PRESTAMOS

AYUDA
PROFESIONAL
ADAPTADA A SUS
NECESIDADES

SOBRE NOSOTROS

CONTACTO

Fundada en Septiembre de 2014, comienza su actividad en el
mundo de la inspección en Enero de 2015.
Está dirigida al sector del metal y a la fabricación soldada en
general. Cuenta con un equipo de profesionales con
experiencia de hasta 20 años en inspección, auditoría,
certificación, formación:

CENTRO DE EMPRESAS LA CURTIDORA
Oficinas 304-305
C/ Gutiérrez Herrero, 52
33402 Avilés – Asturias

IWE
CWI
NACE
FROSIO

Inspección, Auditorías de Calidad, Consultoría,
Formación e Inspección a Terceros en todo el
mundo.

International Welding Engineers
Certified Welding Inspectors
Coating inspectors
Surface Treatment and Insulation Inspectors

+34 984 081 580
www.eoti.es
Dirección Técnica:
pablobernardo@eoti.es
Servicio Comercial
commercial@eoti.es

•
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Los servicios más competitivos son:
Auditorías, cualificación y seguimiento de fabricación.
Activación de proveedores o sub-proveedores.
Inspecciones y pruebas.
Ingeniería de Calidad de Proyecto

•

AUDITORÍAS,
CUALIFICACIONES Y
SEGUIMIENTO DE
FABRICACIÓN

• Determinación de los criterios generales de Determinación de
los criterios generales de acuerdo con el cumplimento de ISO
9001.
• Validación de los requerimientos de calidad de proyectos
desde la fase de propuestas técnicas.
• Evaluación de contratistas / proveedores de equipamiento y/o
servicios.
• Delineación de programas e implementación de Auditorías de
Calidad.
• Formulación y revisión de documentación técnica y de calidad.

ACTIVACIÓN DE
PROVEEDORES Y
SUBCONTRATISTAS

• Supervisión de listas de fabricación.
• Seguimiento del proceso de fabricación.
• Estimación de fechas para inspecciones y pruebas.
• Predicción y mejora de fechas de entrega.
• Activación urgente por teléfono.

PRINCIPALES
CLIENTES
INSPECCIONES Y
PRUEBAS

• Asistencia a pruebas, exámenes e inspecciones.
• Verificación de personal de cualificación.
• Cualificación de procesos especiales.
• Supervisión de Ensayos No Destructivos.
• Seguimiento de No-Conformidades.
• Revisión de Informes Finales de Calidad.

INGENIERÍA DE CALIDAD
DE PROYECTO

(QA / QC GESTIÓN DE SERVICIOS Y
CONSULTA ESPECIALIZADA)

• Borradores de Planes de Calidad e ITPs.
• Revisión de órdenes de compra, requisiciones técnicas y
documentos relacionados obligatorios

• Borradores, revisión de procedimientos y documentos de
calidad.

• Revisión de registros de calidad y archivos de sistemas.
• Revisión de programas de calibración.
• Cualificación de personal de calidad.

LINDE ENGINEERING
ADWEN
EDP
WINDAR
ULMA
ARCELOR
ANSALDO

