K740 Las 10 normas ISO más importantes para el envase de
cartón
Subtítulo
Para poder asegurar el cumplimiento de las expectativas del cliente y del
compromiso que se ha establecido con él.
Texto comercial
Al margen de que pueda existir una exigencia puntual (frecuente en el área
de envase y embalaje) para estar certificados en una norma que asegure
disponer de una estructura que esté enfocada hacia la calidad, se nota un
“hueco” entre la necesidad de dar conformidad al producto gráfico en cada
etapa del ciclo productivo y la forma concreta de hacerlo de una manera
objetiva.
Con la estandarización lo que se busca es tener unos criterios claros, fijos
y objetivos para que cualquier operario, por ejemplo, un maquinista, pueda
verificar y certificar que un tiraje dispone de los elementos necesarios para
que el producto terminado acabe siendo satisfactorio para el cliente
Con este curso lo que pretende es concienciar sobre la importancia de la
estandarización y de la adaptación de las normas ISO en el entorno de
producción.
Se darán a conocer lo que son las normas internacionales ISO, así como
las ventajas y desventajas del establecimiento de normas o estándares a lo
largo de todo el proceso productivo.
Objetivos del curso
Dar a conocer las normas internacionales ISO así como sus ventajas y
desventajas en el establecimiento de normas y estándares en el proceso
productivo.
Dirigido a
Este curso está dirigido a gerentes, responsables de producción,
responsables del
departamento de calidad, con experiencia quieran
conocer ampliamente las normas ISO y su aplicación.
Contenido del curso
Manual
Unidad 1.- Introducción. Las especificaciones de ISO en artes
gráficas. Ventajas y desventajas del establecimiento de
especificaciones, estándares o normas. Grupos y actividades de
normalización en ISO. Fases de elaboración de una norma
internacional y nomenclatura correspondiente. Apartados genéricos
característicos de cada norma.
Unidad 2.- Normas sobre procesos de preimpresión
Unidad 3.- Normas sobre procesos de impresión
Unidad 4.- Normas sobre materiales
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Unidad 5.- Las normas ISO específicas de artes gráficas en el
contexto de la Norma ISO 9000
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