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SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Presentación

SPG Certificación, empresa certificadora de Sistemas de Gestión de Calidad acreditada
por ENAC para la emisión del certificado ISO 9001 de calidad y del certificado ISO 14001
de medio ambiente, surge en mayo de 2003 con la intención de abrirse un hueco en el
mundo de la certificación de sistemas de calidad en España.
 
Tras años de actividades ininterrumpidas, ahora  SPG  se proyecta firmemente hacia al
mercado nacional e internacional. SPG continúa transmitiendo conocimiento para
impulsar, potenciar y optimizar la gestión empresarial de nuestros clientes, mediante
servicios de valor añadido. 
 
SPG  viene trabajando de manera firme, constante y segura para ampliar los servicios
que ofrece a sus clientes. Entre ellos se encuentra la formación para empleados y
particulares, así como las certificaciones de sistemas de seguridad de la información, de
prevención de riesgos laborales y de seguridad alimentaria, entre otros.
 
A día de hoy, SPG ofrece servicios de auditorías de certificación de sistemas de gestión a
través de una red internacional de profesionales que le permite dar cobertura en
cualquier país del mundo. El éxito de la empresa está basado en la imparcialidad,
independencia y confidencialidad de sus profesionales y en la capacidad técnica de todo
el equipo humano que forma SPG.
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Filsofía de SPG

Misión
 
Contribuir a las buenas prácticas empresariales mediante formación y evaluaciones.
 
Filosofía y visión
 
Nuestro producto no es un certificado. Es la evaluación. Por lo tanto, nuestro cliente
no es aquel que quiere un certificado solo para fines comerciales, sin un
compromiso claro de cumplir su función empresarial para sus partes interesadas.
 
Es nuestra responsabilidad estimular la mejora mediante evaluaciones, formación y
una buena pedagogía durante todo el proceso.
 
No es ética la aceptación de las malas prácticas empresariales del cliente a sabiendas
que puede hacer daño a sus partes interesadas. Consideramos que tampoco es
ético, como evaluadores, exigir papeleo que no aporte valor al cliente y así contribuir
a la burocracia que reducirá la eficiencia de la misión del   cliente. Nuestra ética es
aportar valor haciendo el papel de transmisor de buenas prácticas en el marco de
los modelos de gestión que evaluamos. La ignorancia no es una excusa para
incumplir nuestra misión de estimular la mejora continua o contribuir a nuestra anti-
misión de estimular la ineficacia e ineficiencia para las organizaciones clientes.
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Valores de SPG

Objetividad, Fiabilidad y Confianza.
 
Actuamos en base de hechos claros, respeto y confianza.
 
Valentía.
 
Abordamos los retos con seguridad en nosotros.
 
Orientación al objetivo.
 
Nos fijamos y perseguimos objetivos exigentes. Queremos ser los mejores.
 
Motivación y lealtad.
 
Disfrutar el trabajo es la base de ser el mejor. Nos sentimos comprometidos con la
empresa,   compañeros y a las decisiones que se adaptan en el mejor interés de la
empresa.
 
Trabajo en equipo.
 
La actuación conjunta y comunicación abierta nos hace fuertes.
 
Ética  de nuestro trabajo.
 
Más allá de los requisitos legales y de la acreditación, establecimos propios requisitos
para contribuir a la sociedad y proteger las partes interesadas mediante nuestro
trabajo eficaz.
 
Responsabilidad.
 
Asumimos la responsabilidad para las consecuencias de nuestro trabajo en la
seguridad  y bienestar de nuestra sociedad.
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Formarse con SPG

Los tutores y formadores son expertos en el tema del curso que imparten.
Los tutores y formadores utilizan, en su día a día (trabajando como auditores
jefe y/o líderes de equipo), las técnicas que enseñan en los cursos.
Las formaciones se actualizan periódicamente y se mantienen con las últimas
versiones de los temas que tratan.
Nos adaptamos al tipo de formación que más se adecua a tus necesidades:
online, presencial o in-company.
Impartimos cerca de 30 cursos estándar. Además, también podemos
preparar formaciones específicas que se adapten a tus necesidades.
Miles de alumnos satisfechos. La valoración media de los alumnos acerca de
nuestros cursos es de 4.7 sobre 5.

La implicación y motivación del personal es clave para tener éxito en cualquier
iniciativa de mejora. SPG Certificación forma y sensibiliza al personal para garantizar
la excelencia en todas sus actividades.
 
Desde SPG, ofrecemos un amplio abanico de cursos de formación en diferentes
ámbitos, tanto en formato online como presencial e in-company. Nuestros cursos
están enfocados a la mejora de la calidad y productividad en la empresa, por parte
de los trabajadores y sus equipos directivos.
 
¿Por qué formarte con SPG?
 

 
SPG tramita la gestión ante ante la FUNDAE (Fundación Estatal para la formación en
el Empleo) antigua Fundación Tripartita, gratuitamente a los clientes que inscriban
participantes en nuestros cursos. Con ello, los cursos de formación definidos en
este catálogo te pueden salir gratis.
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Formación presencial

El profesor del curso está presencialmente en el aula y puede resolver sus dudas
al momento o adaptar la manera de explicar los temas.
El precio para un individuo es inferior a un curso in-company para un único
trabajador.
Los cursos presenciales tratan temas muy relevantes o novedades.
Oportunidad de compartir opiniones con los compañeros de clase.

Talleres prácticos de auditoría.
Cuando sale la nueva versión de una norma ISO: Adaptación a los requisitos de
la nueva versión de la norma.
Nuevas leyes de protección de datos, con la publicación del RGPD y la LOPDGDD.
Lean Six Sigma - Black Belt.
Quality expert para el sector automoción, en ubicaciones con gran número de
empresas dedicadas al sector automoción.

¿Qué es?
 
La formación presencial son cursos abiertos que organiza SPG Formación.
Cualquier persona, ya sea particular o trabajador de una empresa, puede inscribirse
a aquellos cursos de formación presencial que le sean de interés y a los cuales
tenga disponibilidad de asistir, teniendo en cuenta la ubicación y fecha de
impartición.
 
¿Cómo funciona?
 
Los cursos de formación presencial no son a demanda de una empresa, sino que
SPG Formación los organiza e imparte donde y cuando considera relevante. Cada
individuo se puede inscribir al curso como particular o como trabajador de una
empresa, y compartirá aula con otros alumnos procedentes de diferentes lugares.
 
Ventajas
 

 
Ejemplos de cursos presenciales
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Adquirir conocimientos y habilidades sobre las prácticas de auditorías de
sistemas de gestión.
Observar las actividades de auditoría in situ por parte de un auditor jefe.
Participar de la ejecución de la auditoría, a modo de auditor en prácticas.

Realiza prácticas de auditor de calidad según normas ISO en una empresa real,
acompañando a un auditor de SPG durante la certificación de una empresa. Sé auditor
por un día y aprende cómo es realizar una auditoría con un caso real. Pon en práctica
todo lo que has aprendido durante tu formación.
 
¿A quién va dirigido?
 
Cualquier persona interesada en obtener o ampliar sus conocimientos sobre cómo
se realiza, en la práctica, una auditoría de sistemas de gestión con orientación a la
aportación de valor.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
1 jornada.
 
Precio por asistente:
 
Precio de venta al público: 99 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-pract

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación presencial

Prácticas en empresa: Técnico y auditor interno de sistemas de
gestión de calidad y/o medio ambiente.
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Formación in-company

La temática y el temario están adaptados a la empresa.
El alumno no necesita desplazarse.
Posibilidad de analizar casos prácticos reales de la empresa cliente.
La empresa cliente puede escoger ubicación y fecha de realización del curso.

Gestión del tiempo.
Metodología 5S.
Cursos continuos de idiomas a lo largo del año.
Buenas prácticas higiénicas.
Atención al cliente.

¿Qué es?
 
La formación in-company son cursos que SPG Formación organiza en las empresas
de nuestros clientes, bajo demanda y hechos a medida.
 
¿Cómo funciona?
 
Los cursos de formación in-company se organizan bajo demanda del cliente y están
completamente adaptados a las necesidades de la empresa. Organizamos cursos
in-company de cualquier temática, no solo relacionados con los sistemas de gestión
empresarial.
 
Ventajas
 

 
Ejemplos de cursos in-company
 

9



SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Posibilidad de formarse desde cualquier lugar.
Posibilidad de formarse en cualquier hora: la plataforma Moodle está abierta en
todo momento.
El alumno puede volver a repasar aquellos temas que encuentre más difíciles.

¿Qué es?
 
La formación online son cursos que se realizan de manera online, desde un
dispositivo electrónico del alumno.
 
¿Cómo funciona?
 
El curso online se realiza a través de la plataforma Moodle de SPG Formación. Cada
curso tiene material teórico en forma de explicación escrita, presentación con
imágenes y gráficos y/o vídeos; y pruebas prácticas en formato ejercicios escritos o
test, para evaluar el correcto aprendizaje del alumno. Cada curso online tiene un
profesor para guiar al alumno y responder las dudas que puedan surgir.
 
Ventajas
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Formación online

T. y A.I. de sistemas de gestión de calidad (ISO 9001).
T. y A.I. de sistemas de gestión de medio ambiente (ISO 14001).
T. y A.I. de sistemas de gestión de salud y seguridad laboral (ISO 45001).
T. y A.I. de sistemas de gestión integrados (9001, 14001 y 45001).

Auditor interno de calidad para el sector automoción (IATF 16949).
Actualización de los requisitos de A.I. para el sector automoción (IATF 16949).
Auditor interno de producción en serie según norma VDA 6.1.
Auditor interno de proceso según norma VDA 6.3.
Auditor interno de producto según norma VDA 6.5.
Auditor interno de calidad para laboratorios (ISO 17025).
Auditor interno de calidad para producto sanitario (ISO 13485).

AMFE: Gestión de riesgos con análisis modal de fallos y efectos.
APPCC: Análisis de peligros y puntos críticos de control.
MSA: Análisis de sistemas de medida.
APQP: Planificación avanzada para la calidad de productos y planes de control.

Lean Six Sigma - Black Belt.
Liderazgo y gestión de equipos.
Equipos de alto rendimiento.
El líder coach.

Nuevas leyes de protección de datos: RGPD y LOPDGDD.

Cursos online de técnico y auditor interno de sistemas de gestión:
 

 
Cursos online de otras normas de gestión de calidad, por sectores:
 

 
Cursos online de herramientas para sistemas de gestión de calidad:
 

 
Cursos online para la gestión de equipos y empresas:
 

 
Cursos online de seguridad y protección de datos:
 

Cursos online ofrecidos por SPG Formación
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Formación online

Conocer los requisitos del sistema de gestión de calidad y las ventajas de
implantar este sistema de gestión.
Poder desarrollar e implantar un SGC de forma eficaz en una empresa.
Aprender los conceptos básicos de la Gestión por procesos, como herramienta
básica para realizar una óptima planificación de los sistemas de gestión.
Formarse en los principios y prácticas de las auditorías internas según la norma
ISO 9001, así como en las técnicas de auditoría. 
Estudiar la planificación, preparación, ejecución, realización de informes y
seguimiento de las auditorías.
Establecer los criterios de auditor sobre el cumplimento y no conformidad del
sistema de gestión a través de la participación en los ejercicios prácticos
desarrollados durante el curso.
Adquirir los conocimientos necesarios para recibir auditores de las entidades
certificadoras.

Con el curso online de técnico y auditor interno de la norma ISO 9001, el alumno
aprenderá a desarrollar, implantar y mantener un sistema de gestión de calidad en una
empresa. Con los conocimientos adquiridos, podrá identificar las responsabilidades de
las partes involucradas (cliente, auditor, auditado), mantener un código ético en las
auditorías que garantice la objetividad de la misma, planificar auditorías, recoger y
analizar las evidencias, y realizar las reuniones de inicio y cierre de auditoría.
 
¿A quién va dirigido?
 
A cualquier persona interesada en obtener o ampliar sus conocimientos sobre la
gestión de calidad según la norma ISO 9001, ya sean responsables de gestión de la
calidad, auditores internos, responsables de departamentos o propietarios de los
procesos.
 
Objetivos del curso:
 

Técnico y auditor interno de sistemas de gestión de calidad,
según los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

12



Duración del curso:
 
30 horas (1 mes y medio, aproximadamente).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  3̶0̶0̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 150 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-ai9001

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Técnico y auditor interno de sistemas de gestión de calidad,
según los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
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Formación online

Conocer los requisitos del sistema de gestión de medio ambiente y las ventajas
de implantar este sistema de gestión.
Poder desarrollar e implantar un SGMA de forma eficaz en una empresa.
Formarse en los principios y prácticas de las auditorías internas según la norma
ISO 14001, así como en las técnicas de auditoría. 
Estudiar la planificación, preparación, ejecución, realización de informes y
seguimiento de las auditorías.
Establecer los criterios de auditor sobre el cumplimento y no conformidad del
sistema de gestión a través de la participación en los ejercicios prácticos
desarrollados durante el curso.
Adquirir los conocimientos necesarios para recibir auditores de las entidades
certificadoras.

Con el curso online de técnico y auditor interno de la norma ISO 14001, el alumno
aprenderá a  desarrollar, implantar y mantener un sistema de gestión de medio
ambiente en una empresa. Dicho sistema de gestión permite a la empresa controlar el
impacto de sus actividades, productos y servicios en el medio ambiente. La norma ISO
14001 promueve el  compromiso medioambiental, así como el ahorro de energía, de
agua y de materias primas.
 
¿A quién va dirigido?
 
A cualquier persona interesada en obtener o ampliar sus conocimientos sobre la
gestión de medio ambiente según la norma ISO 14001, ya sean responsables de
medio ambiente, auditores internos, responsables de departamentos o
propietarios de los procesos.
 
Objetivos del curso:
 

Técnico y auditor interno de sistemas de gestión de medio
ambiente, según los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
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Duración del curso:
 
30 horas (1 mes y medio, aproximadamente).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  3̶0̶0̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 150 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-ai14001

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Técnico y auditor interno de sistemas de gestión de medio
ambiente, según los requisitos de la norma ISO 14001:2015.
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Formación online

Conocer los requisitos de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y
seguridad laboral, y las ventajas de implantar estos sistemas de gestión.
Poder desarrollar e implantar un SGI de forma eficaz en una empresa.
Aprender conceptos básicos de la gestión por procesos.
Formarse en los principios y prácticas de las auditorías internas según las
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, así como en las técnicas de auditoría.
Estudiar la planificación, preparación, ejecución, realización de informes y
seguimiento de las auditorías.
Establecer los criterios de auditor sobre el cumplimento y no conformidad del
sistema de gestión a través de la participación en los ejercicios prácticos
desarrollados durante el curso.
Adquirir los conocimientos necesarios para recibir auditores de las entidades
certificadoras.

Con el curso online de técnico y auditor interno de la norma ISO 45001, el alumno
aprenderá a  desarrollar, implantar y mantener un sistema de gestión de la salud y
seguridad laboral en una empresa. Dicho sistema de gestión tiene como objetivo
prevenir los riesgos laborales en la empresa.
 
¿A quién va dirigido?
 
A cualquier persona interesada en obtener o ampliar sus conocimientos sobre la
gestión de la salud y seguridad en el trabajo según la norma ISO 45001, ya sean
responsables de gestión, auditores internos, responsables de departamentos o
propietarios de los procesos.
 
Objetivos del curso:
 

Técnico y auditor interno de sistemas de gestión de seguridad
laboral, según los requisitos de la norma ISO 45001:2018.
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Duración del curso:
 
30 horas (1 mes y medio, aproximadamente).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  3̶0̶0̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 150 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-ai45001

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Técnico y auditor interno de sistemas de gestión de seguridad
laboral, según los requisitos de la norma ISO 45001:2018.
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Formación online

Aprender a implantar un sistema de prevención de riesgos laborales eficaz:
Controlar eficazmente los riesgos asociados a cada actividad realizada.
Promover los comportamientos seguros y la correcta utilización de los
equipos de trabajo y protección, minimizar los daños en caso de accidente.
Elaborar una política adecuada de seguridad y salud.
Facilitar la asignación de recursos.
Determinar los aspectos de seguridad y salud relacionados con las
actividades, productos y servicios de la empresa.
Adquirir un compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente.

Conocer los requisitos del sistema de gestión de prevención de riesgos
laborales y las ventajas de implantar este sistema de gestión.
Formarse en los principios y prácticas de las auditorías internas de riesgos
laborales, así como en las técnicas de auditoría. 
Estudiar la planificación, preparación, ejecución, realización de informes y
seguimiento de las auditorías.
Adquirir los conocimientos necesarios para recibir auditores de las entidades
certificadoras.

Al finalizar el curso, el alumno estará capacitado para desarrollar e implantar un
sistema de gestión de calidad (ISO 9001:2015), medio ambiente (ISO 14001:2015) y/o
seguridad laboral (ISO 45001:2018), para identificar las responsabilidades de las partes
involucradas (cliente, auditor, auditado), mantener un código ético en las auditorías que
garantice la objetividad de la misma, planificar auditorías, recoger y analizar las
evidencias y realizar las reuniones de inicio y cierre de auditoría.
 
¿A quién va dirigido?
 
El curso va dirigido a cualquier persona interesada en obtener o ampliar sus
conocimientos sobre la gestión de sistemas de gestión integrados según las
normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, con o sin conocimientos previos.
 
Objetivos del curso:
 

Técnico de sistemas de gestión integrados, según los requisitos
de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

18



Duración del curso:
 
300 horas para particulares.
60 horas modalidad especial para empresas.
 
Precio por asistente:
 
PVP:  3̶0̶0̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 195 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-tsgi

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Técnico de sistemas de gestión integrados, según los requisitos
de las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
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Conocer los requisitos de la norma IATF 16949:2016, así como las técnicas para
realizar las auditorías internas de esta norma del sector automoción.
Conseguir los conocimientos teóricos y la práctica necesaria, a través del
estudio de los materiales y de la aplicación de los contenidos.

El objetivo del curso online de calificación de auditores internos de calidad para el sector
automoción según los requisitos de la norma IATF 16949 es dar a conocer los requisitos
de la norma IATF 16949, versión 2016, así como las técnicas para realizar las auditorías
internas de esta norma del sector automoción.
 
¿A quién va dirigido?
 
Cualquier persona con conocimientos mínimos de otras normativas básicas, como
ISO 9001, y que desee formarse como auditor interno en la norma IATF 16949.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
30 horas.
 
Precio por asistente:
 
PVP:  2̶9̶5̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 190 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 125 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-iatf

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Calificación de auditores internos de calidad para el sector
automoción, según los requisitos de la norma IATF 16949:2016.
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Conocer los nuevos requisitos de la norma IATF 16949, versión 2016, en
comparación con la norma anterior.
Conseguir los conocimientos teóricos y la práctica necesaria, a través del
estudio de los materiales y de la aplicación de los contenidos.

Si te calificaste como auditor interno de calidad para el sector automoción, según los
requisitos de la norma IATF 16949, antes de 2016...
 
¿A quién va dirigido?
 
El curso está dirigido a personas formadas para realizar auditorías internas según
la norma antigua y que quieran conocer los nuevos requisitos de IATF 16949:2016.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
20 horas.
 
Precio por asistente:
 
PVP:  2̶5̶0̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 150 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-actiatf

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Actualización de la calificación de auditor interno de calidad
para el sector automoción, a los requisitos de IATF 16949:2016.
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Conocer los requisitos de los Sistemas de Gestión de Calidad según VDA 6.1,
que sirven como base para realizar las auditorías internas (1ª Parte) y auditorías
a proveedor (2ª Parte) y constituye una valiosa herramienta para mejorar
continuamente la productividad de la organización.
Aprender a planificar auditorías, así como recoger y analizar las evidencias.
Formarse para realizar las reuniones de inicio y cierre de auditoría.

Con el curso online de auditor interno de producción en serie, según los requisitos de la
norma VDA 6.1, los alumnos estarán capacitados para implantar y auditar
internamente los sistemas de producción en serie de las empresas.
 
¿A quién va dirigido?
 
El curso está dirigido a directivos, jefes de departamento y auditores internos.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
30 horas.
 
Precio por asistente:
 
PVP:   3̶0̶0̶̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 190 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-vda61

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Auditor interno de producción en serie, según los requisitos de
la norma VDA 6.1.
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Conocer los aspectos relacionados con la práctica de auditoría de proceso.
Consolidar los conocimientos mediante ejercicios prácticos.
Poner de manifiesto la contribución de las auditorias del proceso a la Mejora del
Sistema de Calidad.
Establecer un paralelismo con otros referenciales de automoción.

Con el curso online de auditor interno de proceso, el alumno va a adquirir los
conocimientos de esta normativa que le permitirán realizar las auditorías internas de
VDA 6.3 en cualquier empresa del sector automoción. El curso está actualizado a la
última versión de la norma, Ed. 3 del año 2016.
 
¿A quién va dirigido?
 
El curso está dirigido a directivos, jefes de departamento y auditores internos.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
30 horas.
 
Precio por asistente:
 
PVP:   3̶0̶0̶̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 190 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-vda63

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Auditor interno de proceso, según los requisitos de la norma
VDA 6.3.
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Conocer la práctica de Auditoria de Producto, según el Manual de Referencia
VDA 6.5, su objetivo y su contribución en el Sistema de Calidad

El curso online de auditor interno de producto según los requisitos de la norma VDA 6.5,
enseña al alumno la práctica de auditoria de producto, según el manual de referencia
VDA 6.5, su objetivo y su contribución en el sistema de gestión de calidad.
 
¿A quién va dirigido?
 
El curso está dirigido a directivos, jefes de departamento y auditores internos.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
30 horas.
 
Precio por asistente:
 
PVP:   3̶0̶0̶̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 190 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-vda65

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Auditor interno de producto, según los requisitos de la norma
VDA 6.5.
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Formarse para poder recibir auditores de calidad en un laboratorio.
Aprender a realizar auditorías internas de calidad para laboratorios.
Conocer los criterios de acreditación.
Contribuir a la mejora continua del sistema de calidad de un laboratorio.

El curso online de auditor interno de calidad para laboratorios según los requisitos de la
norma ISO/IEC 17025 forma auditores   internos, para que estos puedan recibir   y/o 
realizar   auditorias   del   laboratorio   de   acuerdo   con   los   criterios de acreditación,
contribuyendo con estas auditorias a la mejora continua del sistema de calidad.
 
¿A quién va dirigido?
 
El curso está dirigido a directivos, jefes de departamento y auditores internos.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
50 horas.
 
Precio por asistente:
 
PVP:   3̶0̶0̶̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 195 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-ai17025

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Auditor interno de calidad para laboratorios, según los
requisitos de la norma ISO/IEC 17025:2017.
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Conocer los requisitos del sistema de gestión de calidad, así como su adecuada
interpretación y aplicación en la organización.
Aprender los conceptos básicos de la Gestión por procesos, como herramienta
básica para realizar una óptima planificación de los sistemas de gestión.
Formarse en los principios y prácticas de las auditorías de calidad según las
normas ISO 13485, así como instruirlos en las técnicas de auditoría.
Estudiar la planificación, preparación, ejecución, realización de informes y
seguimiento de las auditorías.
Adquirir los conocimientos necesarios para recibir auditores de las entidades
certificadoras.

La Norma ISO 13485 es una norma internacional, aplicable a organizaciones que
suministran productos sanitarios, sea cual fuere el tipo o tamaño de la organización.
Esta norma establece un sistema de gestión de la calidad para los productos sanitarios
con fines específicamente reglamentarios. Está basada en la norma ISO 9001, e incluye
requisitos particulares sobre productos sanitarios.
 
Esta norma persigue demostrar la capacidad de la organización para proporcionar
productos sanitarios y servicios relacionados que cumplan de forma coherente con los
requisitos del cliente y requisitos reglamentarios aplicables a los productos sanitarios y a
los servicios relacionados.
 
¿A quién va dirigido?
 
A cualquier persona interesada en obtener o ampliar sus conocimientos sobre la
interpretación de los requisitos y su aplicación de un sistema de gestión de calidad
basado en la norma ISO 13485:2016, con o sin conocimientos previos. Aplica al
personal implicado en el sistema de gestión de calidad, personal implicado en la
realización de las auditorías internas, responsables de departamentos y
propietarios de procesos.
 
Objetivos del curso:
 

Auditor interno de calidad para producto sanitario, según los
requisitos de la norma ISO 13485.
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Duración del curso:
 
60 horas.
 
Precio por asistente:
 
Precio de venta al públic: 490 €
Promoción especial: Precio con descuento para el 2º y posteriores alumnos de una
misma empresa en una misma convocatoria del curso: 290 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-ai13485

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Auditor interno de calidad para producto sanitario, según los
requisitos de la norma ISO 13485.
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Introducción de los conceptos teóricos del AMFE y las técnicas asociadas.
Aprender la metodología AMFE en su aplicación de Diseño y/o Proceso,
mediante la elaboración de un registro AMFE.
Conocer los fallos que se cometen más comúnmente en la elaboración de los
AMFE y el criterio de eficacia del procedimiento.
Aprender a interpretar el apartado de Gestión de Riesgos de la norma ISO 9001.

Con la aplicación de un AMFE, se consigue que la empresa pueda disminuir los costes de
la no calidad, reducir la variabilidad de sus procesos, eliminar sus defectos de
fabricación y, por tanto, mejorar la competitividad.
 
¿A quién va dirigido?
 
A directores y técnicos de calidad, consultores, jefes de departamento, o cualquier
profesional implicado en reducir costes por fallos en el sistema de producción.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
30 horas (impartidas a lo largo de un mes).
 
Precio por asistente:
 
PVP:   3̶0̶0̶̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 150 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-amfe
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Herramienta AMFE: Gestión de riesgos con análisis modal de
fallos y efectos.
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Adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar este proceso
sistemático de prevención para garantizar la inocuidad alimentaria.
Identificar, evaluar y prevenir los riesgos de contaminación de los productos a
nivel físico, químico y biológico a lo largo de todos los procesos de la cadena.
Establecer medidas preventivas y correctivas para asegurar la inocuidad.

El APPCC es de aplicación en  industria alimentaria, aunque también se aplica en
la  industria farmacéutica,  cosmética  y en todo tipo de industrias que fabriquen
materiales en contacto con los alimentos.
 
¿A quién va dirigido?
 
A todos aquellos profesionales interesados en conocer la metodología APPCC para
poder aplicarlas en su empresa: personal directivo, consultores, técnicos de
calidad, jefes de producción...
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
60 horas (impartidas a lo largo de 3 semanas).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  1̶9̶0̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 150 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 95 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-appcc
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Herramienta APPCC: Análisis de peligros y puntos críticos de
control.
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Conocer los aspectos relevantes y entender los conceptos de un SM.
Determinar la capacidad de los procesos de medida a partir de la evaluación de
la incertidumbre de  medida.
Verificar mediante gráficos de control si el sesgo y la precisión de los procesos
de medida se mantienen estables en el tiempo.
Determinar la adecuación de sistemas de medida por atributos, medidas con
tolerancias reducidas.

El curso online MSA enseña los aspectos relevantes y conceptos del sistema de medida.
 
¿A quién va dirigido?
 
A todos aquellos profesionales interesados en conocer la metodología APPCC para
poder aplicarlas en su empresa: personal directivo, consultores, técnicos de
calidad, jefes de producción...
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
40 horas (impartidas a lo largo de un mes).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  3̶0̶0̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 190 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 100 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-msa

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos
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MSA: Análisis de sistemas de medida.
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Formación online

Aprender a planificar y definir un programa.
Conocer cómo diseñar y desarrollar un producto y/o un proceso.
Formarse para validar el producto y el proceso.
Saber cómo aplicar la retroalimentación, evaluación y acciones correctivas.
Estudiar cómo aplicar la metodología de los planes de control.
Adquirir conocimientos para realizar checklists para planificaciones de calidad
de producto.

El curso online APQP se adquieren los conocimientos necesarios para poder aplicar esta
técnica de innovación y mejora de procesos en su empresa, consiguiendo reducir la
variabilidad de los mismos y por tanto, aumentar la competitividad y reducir los costes
operacionales de los productos y servicios.
 
¿A quién va dirigido?
 
A equipos multifuncionales de la empresa dedicados al desarrollo de la
planificación avanzada de la calidad del producto, jefes de departamento y
personal técnico-administrativo de los departamentos de diseño, ingeniería de
procesos, calidad y producción, que estén interesados en conocer y aplicar estas
herramientas de mejora continua de la calidad en su organización.
 
Objetivos del curso:
 

APQP: Planificación avanzada para la calidad de productos y
planes de control.
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Duración del curso:
 
30 horas (impartidas a lo largo de un mes).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  3̶0̶0̶ ̶€̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 190 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 90 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-apqp

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

APQP: Planificación avanzada para la calidad de productos y
planes de control.
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Formación online

Disminuirá los costes de la no calidad.
Reducirá la variabilidad de sus procesos.
Eliminará sus defectos de fabricación.
Mejorará la competitividad.
Innovará los productos/procesos.

Six sigma  (6σ) es una estrategia de  mejora de procesos, cuyo objetivo es reducir la
variabilidad de estos procesos, reforzando y optimizando cada parte del mismo,
logrando reducir o eliminar los defectos o fallos en la entrega de un producto o servicio.
Six sigma busca lograr un máximo de 3,4  defectos  por millón de eventos u
oportunidades, considerando un defecto cualquier evento en que un producto o servicio
no cumple los requisitos del cliente.
 
El curso online Lean Six Sigma – Black Belt introduce a los líderes de empresas y
organizaciones que lideran o quieren liderar equipos al liderazgo y, en especial, a
cómo crear y gestionar equipos de alto rendimiento.
 
¿A quién va dirigido?
 
A todos aquellos profesionales interesados en conocer metodologías de mejora de
procesos para poder aplicarlas en su empresa: personal directivo, consultores,
técnicos de calidad, jefes de producción, jefes de laboratorios…
 
Requisitos:
 
Para realizar el curso, es necesaria una entrevista telefónica con el coordinador del
curso, para así poder asegurar un conocimiento básico y homogéneo entre todos
los asistentes al mismo. No es necesario disponer de titulación universitaria.
 
Objetivos del curso:
 
El alumno adquirirá los conocimientos que le permitirán desarrollar con excelencia
las funciones de un cinturón negro. Con la aplicación de estos conocimientos su
empresa:
 

Lean Six Sigma – Black Belt.
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Duración del curso:
 
300 horas (5 meses. Online: 150h + Prácticas: 150h).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  1̶.̶2̶5̶0̶ €̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 950 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 499 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-lssbb

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Lean Six Sigma – Black Belt.
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Introducirse en las bases del liderazgo.
Conocer la gestión y liderazgo eficaz de equipos.
Aprender a aumentar la productividad, la motivación y la implicación de todo el
personal a cargo.

El curso online de liderazgo y gestión de equipos introduce a responsables de equipo y
directivos en las bases del liderazgo con la finalidad de aumentar la productividad, la
motivación y la implicación de todo el personal a su cargo.
 
¿A quién va dirigido?
 
A todos aquellos profesionales de la empresa con personal a su cargo, que deseen
aprender las técnicas para mejorar la gestión de su equipo, aumentar la
motivación y mejorar los resultados.
 
Objetivos del curso:
 

 
Duración del curso:
 
60 horas (impartidas a lo largo de dos meses).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  9̶0̶0̶ €̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 392 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-lge

SPG CERTIFICACIÓN Catálogo de cursos formativos

Formación online

Liderazgo y gestión de equipos.
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Formación online

Introducción al liderazgo de equipos.
Aprender a gestionar equipos de alto rendimiento.

Un Equipo de Alto Rendimiento (EAR) es un conjunto limitado de personas con talentos y
habilidades complementarias directamente relacionadas entre sí que trabajan para
conseguir objetivos determinados y comunes, con un alto grado de compromiso, un
conjunto de metas de desempeño y un enfoque acordado por lo cual se consideran
mutuamente responsables.
 
El desarrollo y consolidación de los equipos de alto rendimiento exige tiempo,
dedicación y esfuerzo… de todos los miembros y especialmente de quien lo dirige. Un
buen análisis inicial de la situación del equipo en relación a los 11 parámetros clave, es
el punto de inicio para la mejora y el desarrollo de los equipos.
 
Para ello, no únicamente se hablará de liderazgo y de las características del líder de los
Equipos de Alto Rendimiento, sino que también se trasmitirán herramientas de coaching
para que cada uno de los participantes en el curso sea capaz de autoevaluarse en
diferentes aspectos del liderazgo, de la gestión personal y profesional y de su equipo
para así promover un plan de acción de mejora.
 
¿A quién va dirigido?
 
A todos aquellos profesionales de la empresa o de cualquier organización, con
personal a su cargo o que pueda tenerlo en el futuro, que deseen profundizar en
el arte del liderazgo y aprender técnicas de coaching con el objetivo de desarrollar
su carrera profesional o la de su equipo, en equilibrio con su vida familiar y
conseguir los objetivos deseados a corto, medio y largo plazo.
 
Objetivos del curso:
 

Equipos de alto rendimiento.
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Duración del curso:
 
80 horas (impartidas a lo largo de dos meses).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  9̶0̶0̶ €̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 600 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 295 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-ear
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Equipos de alto rendimiento.
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Introducción al liderazgo de equipos y al estilo de líder coach.
Conocer las técnicas y los modelos de coaching.
Aprender a utilizar las habilidades de coach.

El curso online de el líder coach introduce a los líderes de empresas y organizaciones al
liderazgo y, en especial, al estilo de líder Coach. El líder coach es un líder que utiliza
habilidades, técnicas y modelos de coaching para sacar lo mejor de su equipo.  El líder-
coach sitúa al equipo en zona de aprendizaje y hace que el propio equipo e individuos
se cuestionen su forma de funcionar, potenciando la mejora constantemente. Sin ofrecer
demasiadas guías y tutorización, el líder-coach consigue que las personas mejoren por
sí mismos.
 
Para ello no únicamente se hablará de liderazgo, estilos de liderazgo y las habilidades
del líder sino que también se trasmitirán herramientas de coaching para que cada uno
de los participantes en el curso sea capaz de autoevaluarse en diferentes aspectos del
liderazgo, de la gestión personal y profesional y promover un plan de acción de mejora.
 
¿A quién va dirigido?
 
A todos aquellos profesionales de la empresa o de cualquier organización, con
personal a su cargo o que pueda tenerlo en el futuro, que deseen profundizar en
el arte del liderazgo y aprender técnicas de coaching con el objetivo de desarrollar
su carrera profesional o la de su equipo, en equilibrio con su vida familiar y
conseguir los objetivos deseados a corto, medio y largo plazo.
 
Objetivos del curso:
 

El líder coach.
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Duración del curso:
 
80 horas (impartidas a lo largo de dos meses).
 
Precio por asistente:
 
PVP:  9̶0̶0̶ €̶
Precio con descuento (plazas limitadas): 600 €
Precio con descuento especial para alumnos de Latinoamérica: 295 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-elc
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El líder coach.
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Conocer las novedades que aporta el Nuevo Reglamento General de Protección
de Datos Europeo(2016/679) (RGPD) y la Nueva Ley Orgánica de Protección de
Datos Personales y Garantías de Derechos Digitales (LOPDGDD).
Conocer e implementar los aspectos necesarios para gestionar con garantías los
datos personales.
Dotar a la empresa de una cultura de privacidad y seguridad de la información.
Evitar posibles sanciones.

El curso online de nuevas leyes de protección de datos (RGPD y LOPDGDD) expone las
principales novedades de la nueva LOPDGDD, referentes a los nuevos derechos de las
personas, derechos digitales, tratamiento de datos de fallecidos, tratamiento de datos de
contacto, el régimen sancionador y las novedades en el ámbito de la vídeovigilancia o
de las relaciones laborales.
 
¿A quién va dirigido?
 
A aquellas personas con o sin conocimientos previos de la LOPD 15/1999, que
deban conocer eimplementar los nuevos requisitos del Reglamento Europeo
2016/679 UE (RGPD) y de la nueva Ley Orgánica3/2018, que actualiza la antigua
LOPD y complementa el reglamento europeo, para adecuarlos a suorganización.
 
Objetivos del curso:
 

Nuevas leyes de protección de datos: RGPD y LOPDGDD (RGPD
Europeo 2016/679 UE y la Ley Orgánica 3/2018 – LOPDGDD).
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Duración del curso:
 
20 horas (impartidas a lo largo de un mes).
 
Precio por asistente:
 
Precio de venta al público: 150 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-nlpd

Nuevas leyes de protección de datos: RGPD y LOPDGDD (RGPD
Europeo 2016/679 UE y la Ley Orgánica 3/2018 – LOPDGDD).
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Máster online

Formación completa.
Al finalizar el máster, el alumno estará preparado para desempeñar cualquier
trabajo relacionado con el campo de estudio.
Opción de escoger la rama de especialización con los módulos optativos.
Posibilidad de formarse en cualquier hora y lugar: la plataforma Moodle está
abierta en todo momento.
El alumno puede volver a repasar aquellos temas que encuentre más difíciles.

¿Qué es?
 
El máster online es una formación muy completa que forma al alumno en todos los
temas relativos al campo de estudio, y lo prepara para dedicarse a ello. La duración
de un máster es igual o superior a la de un curso académico (9 meses).
 
¿Cómo funciona?
 
El máster online se realiza a través de la plataforma Moodle de SPG Formación.
Consta de varios módulos, impartidos por diferentes profesores. También contiene
módulos electivos que el alumno puede escoger según sus preferencias. Para
superar el máster, el alumno debe realizar satisfactoriamente un proyecto final.
Cada módulo tiene material teórico en forma de explicación escrita, presentación
con imágenes y gráficos y/o vídeos; y pruebas prácticas en formato ejercicios
escritos o test, para evaluar el correcto aprendizaje continuo del alumno. Los
profesores del máster guiarán al alumno y responderán las dudas que puedan
surgir.
 
Ventajas
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Asignaturas y ejercicios de evaluación continua: 300 h (2-4 meses).
Proyecto final: 100 h (1-2 meses).

Con nuestro Máster en Gestión de Calidad adquirirás los conocimientos necesarios para
poder desarrollar, implantar y liderar sistemas de gestión ISO 9001, ya sea desde el
departamento de calidad o desde otros departamentos operativos y funcionales de tu
empresa, o como consultor. También adquirirás los conocimientos necesarios para
actuar como auditor.
 
Incluye un módulo optativo a elegir entre Industria alimentaria o Industria de la
automoción. En el primer caso aprenderás a llevar a cabo la metodología APPCC
basada en 12 etapas y 7 principios; en el segundo caso conocerás los requisitos de la
norma IATF16949 y cómo llevar a cabo las auditorías internas.
 
Al finalizar el curso obtendrás triple titulación: Máster en Gestión de Calidad y
Certificado de Auditor Interno ISO9001. La tercera será en función de la optativa que
elijas (Certificado de APPCC o Certificado de auditor interno IATF16949:2016).
 
¿A quién va dirigido?
 
Nuestro Máster en Gestión de Calidad está dirigido a cualquier persona que quiera
mejorar su empleabilidad en la rama de calidad, ya sea para responsables de
calidad o directores de departamentos que deban mejorar sus conocimientos en
calidad o para consultores de calidad.
 
Duración del máster:
 
400 horas.
 
Temporalización: Flexibilidad en la dedicación (3 a 6 meses):
 

Gestión de la calidad y Auditor interno.
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Obtener una visión en profundidad sobre la gestión de la calidad, sobre las
herramientas de mejora de calidad y sobre cómo implantarlas en tu empresa.
Aplicar la gestión por procesos de manera eficaz en tu empresa: indicadores de
proceso, medición, responsabilidades.
Aplicar la gestión de riesgos y desarrollar sistemas de prevención utilizando
diferentes metodologías, como el AMFE.
Convertirte en Técnico en Calidad y Auditor Interno ISO 9001.
Dominar el modelo de ISO 9001 con el fin de implementar la norma cumpliendo
los requisitos y ser capaz de guiar a la empresa en este proceso hasta dejar el
sistema de calidad listo para certificar.
Realizar análisis de puntos de peligro y control críticos (APPCC) para la industria
alimentaria.
Ser auditor interno de IATF 16949.

Objetivos del máster :
 
Nuestro Máster en Gestión de Calidad te capacita para:
 

 
Precio por asistente:
 
Precio de venta al público: 695 €
 
Nota: SPG tramita sin coste la bonificación del curso ante la Fundae, si haces el curso a
través de tu empresa, para que le salga 100% bonificable.
 
Programa del curso e inscripción:
 
bit.ly/spg-mastergc
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Gestión de la calidad y Auditor interno.
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www.SPGcertificacion.com
 
 
Ubicación de las oficinas:
 
BCN:  C/ Pelai, 12, Principal M, 08001 Barcelona.
MAD: Paseo de las Delicias 30, 2ª planta, 28045 Madrid.
MX: Rodolfo Gaona 3, 5º 501ª. Colonia Lomas de Sotelo, Delg. Miguel Hidalgo,
11200, Ciudad de México.
 
Teléfonos de contacto:
 
BCN:  93 458 71 08.
MAD: 91 790 79 28.
 
Email de contacto: 
 
info@spgcertificacion.com
 
Redes sociales:
 
      LinkedIn                Facebook                  Twitter                 Instagram

Contacto
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