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Eurocontrol como Organización
Datos de la Organización
EUROCONTROL, S.A. es una sociedad constituida en 1973, con Sede Social en
Madrid, dedicada en su génesis al control y garantía de calidad de todo tipo de
materiales, equipos y plantas industriales, en cualesquiera de sus fases de
fabricación, montaje y explotación. Desde entonces, anticipándose a las necesidades
del mercado y con una visión de servicio integral, ha venido incorporando a su oferta
nuevas prestaciones, como las relativas a Gestión de la Calidad, Inspección y
Gestión Medioambiental, Prevención de Riesgos Laborales, Control Técnico de la
Edificación (OCT), Inspección de Embarcaciones de Recreo, Eficacia Energética o
Nuevas Tecnologías.

Todas sus actuaciones están inspiradas en principios profundamente arraigados de
integridad, imparcialidad, fiabilidad y competencia profesional, con permanente
atención en materia de I+D+i y por las nuevas tecnologías.

Recursos Humanos
El capital humano de la Sociedad está constituido por cerca de 600 profesionales,
de los que aproximadamente el 80% es titulado y está oficialmente cualificado en
una o más disciplinas técnicas o científicas. Personal, además, en continuo proceso
de formación, gracias a la política de entrenamiento y reciclaje de los conocimientos
aplicada por la Compañía.
Tanto para el servicio a grandes como a pequeñas empresas, los recursos
tecnológicos de EUROCONTROL cubren plenamente las necesidades de los
proyectos, así como las certificaciones exigidas por los Reglamentos de Seguridad
y las normas de más universal aceptación.

Cobertura Geográfica
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 Nacional
EUROCONTROL cuenta en la actualidad con una organización ubicada en más de
30 oficinas, distribuidas por todo el territorio nacional para garantizar un servicio
próximo, dinámico y efectivo.

 Internacional
EUROCONTROL extiende su presencia al marco internacional a través de su filial
MOODY TOTTRUP EUROCONTROL INTERNACIONAL S.L. (EUROMOODY), de la
cual es asimismo accionista el grupo Moody. Euromoody dispone de más de 1.000
profesionales cualificados y posee una red transnacional con más de 30 oficinas,
prestando sus servicios a industrias de las más importantes zonas de fabricación y
construcción en los cinco continentes.

Con esta cercanía de recursos humanos y medios tecnológicos, EUROCONTROL es
capaz de prestar ágilmente su asistencia a los proyectos de grandes y pequeñas
compañías, allí donde se encuentren.

Distribución de las Oficinas en territorio nacional

EC 3

Memoria de Capacidades Agroalimentarias

La Dirección de Consultoría
Datos de la Organización
La Dirección de Consultoría está formada por un equipo de profesionales titulados
con años de acreditada experiencia y reconocido prestigio en el campo de la
Consultoría de Gestión, habiendo prestado servicios en múltiples sectores de
actividad.
En esta Dirección ofrecemos Soluciones de alto valor añadido a las necesidades de
Gestión de las Organizaciones, poniendo a disposición de la Organización las
habilidades y capacidades de su perfil Humano.
Los datos para ponerse en contacto con nosotros son los siguientes:

Dirección:

Teléfono:

C/ Luis Fuentes Bejarano nº60
(Edificio Nudo Norte) planta 3ª
41020 Sevilla
954260760

Fax:
954256061
Correo electrónico: consultoria@eurocontrol.es
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Reconocimientos Externos
 Auditorías de Certificación:
En la actividad de Auditorías de certificación, dentro del convenio de colaboración de
EUROCONTROL con AENOR, esta Dirección cuenta con auditores cualificados para
la realización de auditorías según distintos modelos:
-

ISO 9001. Sistemas de Gestión de Calidad
ISO 14001. Sistemas de Gestión Medioambiental
BRC (British Retailed Consortium) e IFS (International Food Standard).
Sistemas de Gestión de la Seguridad Alimentaria
ISO 22000. Sistemas de Inocuidad Alimentaria
OHSAS 18001. Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
EMAS (EcoManagement and Audit Scheme). Sistema Comunitario de
Ecogestión y Ecoauditoría

Además de contar con auditores en proceso de cualificación para realizar auditorías
según los modelos siguientes:
-

Verificador GEI (Emisión Gases Efecto Invernadero – Protocolo de Kyoto)

 Formación de Manipuladores de Alimentos
EUROCONTROL, S.A. se encuentra autorizada por la Comunidad de Andalucía,
como empresa de Formación de Manipuladores de Alimentos y Manipuladores de
Mayor Riesgo.

 Modelo Europeo de Excelencia Empresarial
Esta Dirección cuenta con miembros que son Licenciatarios Oficiales (nº 0119-LM050, otorgada desde 01.01.02) para la realización de Autoevaluaciones de acuerdo
al Modelo EFQM.
Esta Dirección cuenta con miembros en el Comité de Evaluación del Premio
Andaluz de Excelencia Empresarial desde su creación.
Además somos licenciatarios para la utilización de la Herramienta informática
©Perfil.
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EXPERIENCIA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO
Las actividades que a continuación se desarrollan no son más que un breve resumen
de proyectos agrupados según “campos de conocimiento” y estructurados según
“enfoques” de manera que sirvan a modo de presentación de posibles líneas de
colaboración a desarrollar entre EUROCONTROL y su Organización en un futuro
deseamos próximo.
Estos proyectos descritos que se proponen han sido diseñados en base a la
experiencia que el equipo humano de EUROCONTROL, S.A. aporta así como fruto
de las necesidades detectadas durante nuestros años de asesoría y docencia en el
seno del tejido empresarial agroalimentario.

GESTIÓN DE LA CALIDAD
En este ámbito tan amplio podemos incluir los siguiente proyectos:

Desarrollo e Implantación de Sistemas según Norma UNE EN ISO
9001:2000
El desarrollo e implantación de este tipo de sistemas de gestión, dentro del ámbito
voluntario, se basan en tres pilares básicos a partir de los cuales se sustenta el
desarrollo de las diferentes actividades que potencian la generación del negocio:

•

Enfoque a Proceso: Los resultados deseados se alcanzan más
eficientemente cuando los recursos y las actividades relacionadas se
gestionan como un proceso. Dado el enfoque basado en procesos de la
norma UNE-EN-ISO 9001:2000, será necesario gestionar aquellos que son
llevados a cabo en las diferentes Organizaciones tanto los directamente
relacionados con la realización de sus actividades como aquellos procesos
soporte de las actividades de la Organización, como son la gestión de
recursos humanos y la gestión de no conformidades y acciones correctivas.
Esta gestión implica que los procesos deben describirse tanto en el ámbito de
su operativa en procedimientos o instrucciones de trabajo, como mediante el
adecuado establecimiento, seguimiento y revisión de sus resultados en
forma de indicadores y variables de control obtenidos en los mismos.
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