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CENTRO DE APOYO A LA CALIDAD Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL DE MALAGA

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga,
formado por capital público y

privado y tiene como misión apoyar la creación de PYMES
innovadoras, impulsar la puesta en marcha de nuevas
actividades innovadoras en las PYMES existentes y en las
Administraciones Públicas.

Sus principales objetivos son:

Facilitar la creación de pequeñas y medianas empresas
innovadoras y la modernización de las ya existentes.

Promover el carácter emprendedor y el espíritu empresarial.

Dar una dimensión comunitaria a las acciones de creación y
modernización de empresas, formación de los recursos
humanos y creación de empleo.

Favorecer la internacionalización de las empresas que fomente
la exportación de bienes y servicios.

Contribuir al desarrollo económico de Málaga y a la
diversificación del tejido industrial local, favoreciendo la
implantación de nuevas actividades, sectores y tecnologías en
la región.

Bic
Euronova, fundado en 1991, está

Sus accionistas y promotores son la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía (IDEA), la Empresa Municipal de
Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga
(PROMALAGA) y UNICAJA.
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Servicios deAsesoramiento
Asesoría para la implantación de sistemas de gestión en materia de calidad,
seguridad, medio ambiente y gestión de proyectos de I+D+i.

Información especializada sobre las posibles certificaciones a las que pueden
acceder las empresas en materia de calidad, medio ambiente e I+D+i.

Servicio de información actualizado de la legislación en materia de calidad, medio
ambiente, I+D+i y seguridad industrial que han de aplicar las empresas.

Consultoría e información permanente vía internet en materia de calidad, medio
ambiente e I+D+i.

Mantenimiento de sistemas de gestión de calidad para asegurarse su eficacia.

Beneficiarios
Los destinatarios y beneficiarios del Centro de Apoyo a la Calidad y Seguridad
Industrial serán PYMEs industriales del Valle del Guadalhorce

El Centro pondrá a disposición de los empresarios un centro de asesoramiento y
promoción donde serán atendidos por técnicos cualificados y podrán resolver
dudas en materia de calidad y seguridad en la industria, así como obtener
información específica, asistir a jornadas, etc.

y las comarcas de
Antequera yAxarquía.

El Centro de Apoyo a la Calidad y Seguridad Industrial ofrece el servicio de
formación en materia de implantación de sistemas de gestión y seguridad
industrial, mediante una serie de eventos:

Jornadas de sensibilización y motivación.

Seminarios temáticos de divulgación y formación.

Organización de charlas coloquio que promuevan el debate sobre temas
relacionados y que preocupan a los usuarios del centro.

Centro de Apoyo a la Calidad y

Seguridad Industrial

El Centro de Apoyo a la Calidad y Seguridad Industrial nace del convenio
específico firmado entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la
Junta de Andalucía y el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Málaga,
Bic Euronova, para la ejecución y puesta en marcha de sistemas de gestión de la
calidad y seguridad en la industria establecida en el Valle del Guadalhorce y las
comarcas deAntequera yAxarquía.

Impulsar la implantación en la zona del Valle del Guadalhorce, Antequera y
Axarquía de 35 sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y/o gestión de la
I+D+i en las PYMES industriales.

Promover la implantación en la zona de 10 sistemas de seguridad industrial y el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios de seguridad industrial en las
PYMES del sector industrial.

Dar a conocer los conceptos principales relacionados con calidad, medio
ambiente e I+D+i, además de información relativa a la seguridad industrial.

Objetivos Formación

Proyectos

A través del Centro de Apoyo de la Calidad y Seguridad Industrial, se llevará a
cabo la implantación de sistemas de gestión de las siguientes materias:

Calidad, a través de la norma ISO 9001:2008

Medio Ambiente, según la norma ISO 14001:2004

I+D+i, por la norma 166000


