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Áreas de Actividad: Fabricación y Mantenimiento

Nertus extiende su triple certificación a
talleres de mantenimiento de alta velocidad
02/10/2008

Los centros de mantenimiento de Fuencarral
y Santa Catalina, en Madrid, y de La Sagra, en
Toledo, ya cuentan con certificación en
gestión de la calidad, gestión
medioambiental, así como gestión de
seguridad y salud en el trabajo.

Nertus, la sociedad mixta de Renfe y Siemens para el
mantenimiento, recibió en septiembre una serie de
visitas de Aenor con el fin de realizar la auditoría anual
de su Sistema Integrado de Gestión (SIG), conforme a
las normas ISO 9001:2000 (gestión de la calidad),
14001:2004 (gestión medioambiental) y OHSAS
18001:2007 (gestión de seguridad y salud en el
trabajo), que tiene implantado y certificado en el taller
de Cornellá (Barcelona) desde 2005.

Noticias Relacionadas:
-

Nertus recibe la homologación como Centro
de Mantenimiento de material rodante
ferroviario
19/06/2007

-

Nertus, un referente de colaboración con la
empresa privada
18/06/2007

El 22 de septiembre, el equipo auditor visitó la sede
central de Nertus, en Fuencarral (Madrid), y el centro
de mantenimiento de trenes de alta velocidad de La
Sagra (Toledo). Este último, al igual que el de Santa
Catalina (Madrid), ya había sido inspeccionado en fase
1 por los técnicos de Aenor. Los días 23 y 24 visitaron
el taller de mantenimiento de unidades de cercanías
de Cornellá.
El equipo auditor constató el correcto seguimiento e
implantación del SIG, conforme a las tres normas
mencionadas más arriba, en todos los centros de
mantenimiento visitados en los que Nertus efectúa su
actividad. La triple certificación refleja la consistencia
de la sociedad mixta en la gestión integradas de las
tres disciplinas.
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