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Coeticor mantiene la certificación de calidad  
ISO 9001 desde hace 19 años  

 

 El Colegio cuenta, además, con la acreditación ISO 14001, que confirma su 
compromiso con la protección y el cuidado del medio ambiente.  
 

 
A Coruña 29 de julio de 2019 

 

El Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Industriais de A Coruña mantiene la 
certificación de calidad ISO 9001 desde hace prácticamente dos décadas. Así, el 
sistema de gestión de calidad de Coeticor le ha valido para ratificar esta 
acreditación de forma ininterrumpida durante 19 años. El Colegio cuenta también 
con la ISO 14001, que confirma el compromiso de la entidad coruñesa con la 
protección y el cuidado del medio ambiente.  
Coeticor es, además, una de las pocas entidades de Galicia que dispone, desde el 
año 2005, con el Sello de Excelencia Europea otorgado por la European Foundation 
for Quality Management, bajo su modelo EFQM. Este título es un reconocimiento a 
la gestión de las organizaciones que las distingue frente a otras entidades del 
sector.  
Tras la obtención de estas acreditaciones, Coeticor conformó, en el año 2002, el SIX 
–Sistema Integrado de Xestión- con un claro objetivo: garantizar una mejora 
continua de su servicio. Todo ello, a través de la información extraída a nivel 
interno de la propia revisión de los procesos, las reuniones, la formación y las 
propias autoevaluaciones y a nivel externo con la asistencia de las personas a 
cursos y participación en foros, etc. 
Se trata de una línea de trabajo que el Colegio busca mantener a lo largo del 
tiempo. Tanto es así, que el objetivo de Coeticor es seguir perfeccionando las 
prestaciones de sus colegiados y continuar avanzando con la innovación y el 
aprendizaje como dos máximas. Tal y como indicó el decano, Macario Yebra Lemos, 
“los niveles de satisfacción de los colegiados son muy positivos, pero hay que 
conseguir la plena satisfacción de todos ellos para que encuentren en el Colegio el 
apoyo y la protección que necesitan”.  
Asimismo, Yebra Lemos celebra que haya otras entidades y organismos “tan 
comprometidos con la gestión de la calidad” como Coeticor, que mantiene este 
compromiso desde hace casi veinte años.    
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