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"&iodelo SO 14001:2004": este proyecto sigue tambié¡ el

formato de formación acció¡ e¡ la fase de implantación y

en el mismo participan 6 empresas con una o dos personas

por erp-é<á.  
-¿rro l¿ apl¿rrdc ior  coao L¿ c€r t i ' icac o l  se

subvencionan hala un 50% en cuanto a los costes externos.

"Herramienta de Mejora Continua 5S": es !¡a r¡etodotosia

sencltta y de fácil implantación que se caracterjza por

apticar "la organización, orden, Limpieza, controt vislal y

disclplina y hábito" en !n área de la organización. Al isual

que tos proy€ctos anteriores, se desarolla bajo el formato

de formáción.acció¡ en u¡ grupo de 6 empresas asociad¿s.

Et proyecto se slbve¡clona en un 20% del coste total del

La evolució¡ del mercado áctuat está ttevándo a tas empresas

inraladoras a ofrecer !¡ serviclo donde lo que prima essatisfacer

las necesidades delclienle. Desde hace atgunos años, lNsTAGl ha

detectado esta necesidad y prueba de etlo, es que lleva va¡os

cu6os subvencionadosy basados en La Gestión de lá catidad para

sus empresas asociadas.

"Heramienta de iviejora

Asi, un año mas, NSTAGLactuando

como órga¡o tractor, ha soLicita¿o
que sean subvencionados v¿rios

proyectos relacionados co¡ ta
gesrión de ta Catidad at programa

Eraikat 10 det Departamento de

vivienda del Gobierno Vasco con

eL objetjvo de que tas empresas

asociadas se puedan bene¡ciar de

tas subvenciones por sL implan-

tacron, Los Proyectos presenrados

. "Modeto K21 (nivet 2)"r est-"
proyeclo se derarro((a bajo ,él

formato de formación acción

en la fase d,. implantación y

está pensado para gruPos de ó

emPresas en tas que parrrc'P-Pn

una oaos personas Porempresa.
fanto ta impta¡tación como la

certificación se subvencionan

hala un 50% en cuanto a Los

para eL cálcrlo de cost-.s": es una

metodologia para et cálcrLo de

cosle y precio hofá de facturación

en Lná organizacion. El proyecto

se desarotla en un formato do¡de

una vez que los ó pafticipa¡tes

conocen ta hetramrenta hech¿

para el efecro, las empresar

la iñPtanta¡ y se reatrza u¡a

prefa en común det cálcuto de

cada empresa. Et Departamento

subvencio¡a ei 50% de la matricula

"Formacion en Prevencion de

Riesgos Laborates': se tr¿ra de

que nu€rras empresás ásocradas

conozcan y estén formadas en

seguridad taboral y riesgos

taboraies que les afectan.

Et proyecto se desaffolla e¡ 5

clases lectivas y esté pensado

Para u¡ grupo de 10 Personas. El

Depariamento subvenciona el 50%

de Lá matricuta detcuuo.

"Modelo ISO 9001:2000": ta merodotogia de este proyecto

es de formación acción en la fase de imptantación cor ta

creación de u¡ grupo de 6 empresas en las que pa4icjpe¡

u  É  o  d o !  p e '  o  ' a !  p o r  e l o r e s . T ¿ ,  o l a  t r  D t a r ¿ r  o , ( o r o

ta ceruficación se subvencio¡an hasta un 50% en cuanto a los

. "Etaboración de una agenda de buenas praclicas de gestion":

etaborar informaclón reLacionada con la Cali¿ad rotal pará

fomentar ta blena gelión en nuestras empr€sas asociadás.

5l estás interesado o deseas info.máción sobre alguno de estos

crrsos de formación-acción no dudes en ponerte en contacto

telefónico con INSTAG, Uamando at telérono 94342,1465 o a

través del emalt: i¡stagi@i¡lagi.com.
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