Curso “Evaluación de proveedores de transporte en la industria
química: La metodología SQAS”

JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

FECHA DE CELEBRACIÓN Y
LUGAR DE IMPARTICIÓN
28 de febrero de 2018, en Madrid

MODALIDAD: Presencial

DURACIÓN: 4 horas lectivas, en
horario de mañana de 09:30 a
14:00 h.

El sistema SQAS ha sido establecido por el Consejo Europeo de la Industria
Química (CEFIC) para evaluar proveedores de transporte.
Existen cinco modalidades de evaluación según a actividad del proveedor:
• Servicios de Transporte (incluye transportistas, agencias y operadores
de transporte)
• Lavaderos de cisterna (tanto de mercancías peligrosas, otros productos
químicos y alimentarias)
• Almacenes
• Empresas operadores ferroviarios
• Distribuidores de producto químico (incluye empresas que hacen
blending)
La empresa es evaluada por un evaluador independiente acreditado por
CEFIC y obtiene un informe con el que puede optar a trabajar para la
industria química.
Las empresas químicas disponen de un informe exhaustivo sobre el grado de
cumplimiento de sus proveedores en QESH&Sec. Para los responsables de la
industria química es fundamental saber evaluar el informe más allá de la
puntuación global del mismo
PONENTES
D. Javier Sáez Lozano, Director de Kemler, Evaluador Acreditado SQAS/
ESAD por el CEFIC
¿A QUIÉN VA DESTINADO?
Empresas químicas y cualquier empresa que contratan servicios de
transporte
Empresas transportistas (y operadores de transporte), distribuidores de
productos químicos, almacenes, lavaderos de cisterna y empresas
ferroviarias que desean trabajar para la industria química.
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PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS
1.

La metodología SQAS. La llave para trabajar con la industria química

2.

El sistema integrado QESH&Sec

3.

Gestionando la calidad en los servicios de transporte

4.

La conducta sobre seguridad BBS (Behaviour Based in Safety)

5.

Evaluación de la subcontratación

6.

Gestión de la cadena de suministro

7.

Supervisión del rendimiento/desempeño

PRECIOS

Asociados BEQUINOR
No Asociados BEQUINOR

DESCUENTO DEL 10%
hasta el 14 de febrero inclusive

Desde el 15 de febrero

257,40 € + 21% IVA = 311,45 €

286 € + 21 % IVA= 346,06 €

408,60 € + 21% IVA = 494,41 €

454 € + 21% IVA = 549,34 €

Estos precios incluyen la documentación del Curso y la comida de trabajo.
BEQUINOR
C/ Príncipe de Vergara, 116, 1º D - 28002 Madrid
Teléfonos 91 577 68 47 / 91 575 54 66 - Fax 91 435 16 40
Correo electrónico: bequinor@bequinor.org / maria.rodriguez@bequinor.org
La inscripción se realizará remitiendo a BEQUINOR el formulario correspondiente (fax o e-mail), acompañado de una
copia del justificante de la transferencia efectuada a la cuenta bancaria:
0234-0001-09-9015255765 indicando el nombre del asistente y “SQAS”
Fecha límite de inscripción: 26 de febrero. El número de plazas está estrictamente limitado.
La inscripción será efectiva exclusivamente tras la confirmación de la transferencia.
Las cancelaciones deben ser comunicadas por FAX a BEQUINOR. Para cancelaciones recibidas antes de finalizar la fecha
límite de descuento correspondiente, será devuelto el 80% del importe abonado, reteniéndose el 20 % en concepto de
gastos de gestión. Si son recibidas con posterioridad a esa fecha, se retendrá el 100% de la cuota. BEQUINOR se reserva
el derecho de modificar las fechas de celebración del Curso o de anularlo. En este caso, se devolverán las cuotas
abonadas.

MADRID – FEBRERO 2018

Formación Bonificada
BEQUINOR es una entidad inscrita en el Registro Estatal de Entidades de Formación para impartir, dentro de la iniciativa
de Formación Programada por las Empresas, formación profesional para el empleo distinta de las especialidades
formativas incluidas en el Catálogo de especialidades formativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/2015, de 9
de septiembre.
BEQUINOR no gestiona las bonificaciones.
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