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Ceuta 

La Academia Ecos forma a cuatro 
auditores de sistemas de calidad 

REDUAN BEN ZAKOUR 

Los cuatro a l umnos junto a l gerente d e la A c a d e m i a E c o s que e n t r e g ó los co r respond ientes d ip lomas acreditativos. 

• Los alumnos que 
han obtenido el 
título trabajan en 
Obimasa, Obimacey 
en la Academia Ecos 

P.L.C C E U T A 

Finalmente son cuatro las per
sonas que, a través de la Acade
mia Ecos, han conseguido los 
certificados acreditativos del 
curso 'Auditores Jefe para la 
Certificación de Sistemas de 
Calidad ISO 9001' tras la reali
zación de un curso y un examen 
evaluado a nivel internacional y 
que ahora les ha permitido en
trar en el Registro Internacional 

de Auditores Certificados IRCA, 
el mayor y más prestigioso or
ganismo internacional de certi
ficación de Auditores de siste
mas de gestión que certifica Au
ditores en más de 150 países en 
el mundo. Ha sido un curso "du
ro" tal y como han reconocido 
los propios alumnos, que han 
tenido que compaginar su labor 
profesional con los estudios y 
del que aún queda superar la fa
se práctica para poder situarse 
en el escalafón de sénior como 
auditores. 

, Todos han querido llevar a ca
bo el curso para poder sacar 
provecho en sus respectivos tra
bajos. Carolina Hurtado.y Anto
nio Muñiz, trabajan en Obima
sa, Francisco José Duarte en 
Obimace y Antonio Cristóbal 
Montes en la Academia Ecos. 
"Hemos aprendido cómo poder 
gestionar todos los procesos de 

la empresa para que ésta sea lo 
más eficaz posible y la base de 
todo eso es orientarlo todo a la 
satisfacción del cliente", expli
can los alumnos reconociendo 
que la formación ha sido ardua 
primero con una fase teórica on 
Une y posteriormente una pre
sencial previa al examen de co
nocimientos adquiridos. 

El gerente de la Academia 
Ecos, Juan José Díaz, ha felici
tado a los cuatro alumnos que 
finalmente han superado el cur
so y han conseguido la certifica
ción y ha recordado que ha sido 
un profesor argentino el que se 
ha desplazado hasta Ceuta para 
impartir la fase presencial y que 
los exámenes han superado 
además un filtro en la India ya 
que la entidad es de carácter in
ternacional y dota a los alum
nos de una titulación que sirve 
para todos los países. 

A la espera de superar 
una fase práctica, 
podrán evaluar los 
sistemas ISO 9001 

Uno de los a l umnos rec ib iendo e l diplorr 

Esta capacitación le confiere 
a los alumnos que han superado 
el curso los conocimientos y ha
bilidades necesarias para afron
tar el proceso de auditoría de 
organizaciones que dispongan 
de implantación de sistemas de 
gestión de la calidad ISO 9001. 
"El curso, para el que se conta
ban con nueve matrículas ins
critas, ha sido superado por 
cuatro participantes que a par
tir de ahora engrosarán el lista
do de auditores certificados que 
IRCA dispone a nivel mundial. 
El resto no superó la prueba del 
examen o|bien dejó el curso da
da la complejidad del mismo". 
A los alumnos les ha quedado 
claro que |"la mejora de la cali
dad debe ser continua y siempre 
orientada a la satisfacción del 
cliente" tal y como ha explicado 
Carolina hurtado, apuntando 
además qlie "hay que tener en 
cuenta no sólo al cliente exter
no sino también al propio per
sonal de la empresa, ya que el 
equipo directivo debe saber 
trasladar a todo el organigrama 
la importancia de la calidad pa
ra que todos se involucren en 
conseguirlo". 

AULACE recopila firmas para que una 
calle ceutí lleve el nombre de Pepe Ferrero 
P.L.C C E U T A 

El próximo pleno abordará la po
sibilidad de conceder una calle al 
ceutí Pepe Ferrero, el que fuera 
colaborador de 'El Faro de Ceu
ta'. Aunque por el momento se 
han recogido poco más de medio 
centenar de firmas que pueden 
avalar la propuesta, la Junta Di
rectiva de AULACE seguirá lu

chando por conseguir que se ha
ga realidad esta iniciativa que 
desde hace tiempo. llevan pen
sando poner en marcha como ho
menaje al que fuera uno de los 
alumnos más queridos por todos. 
"Se lo merece porque era una 
persona muy afable, amigo de 
sus amigos, tímido quizá si no co
nocía mucho a la gente pero 
siempre dispuesto a hacer favo

res, muy erudito y una gran per
sona". Así lo define la que fue una 
de sus compañeras y secretaria 
de la Junta Directiva, Estrella Pé
rez, que recuerda que él se matri
culó en AULACE cuando falleció 
su mujer. "Al enviudar lo pasó 
mal y aquí somos todos como una 
gran familia que nos ayudamos y 
además aprendemos y comparti
mos muchas cosas". Pape Fer rero . 

Las personas interesadas en 
colaborar con la iniciativa, pue
den aporte r su firma en las Mura
llas Reale , lugar donde se im
parten las clases de AULACE ca
da tarde, donde se depositarán 
varios folios a las personas res
ponsables de atender el lugar pa
ra que estén al alcance de todos 
los que loe eseen. 

La Ciudad ha informado de 
que existe i tres calles a las que 
aún no se ] es ha puesto nombre y 
que una di ellas podría recibir el 
de Pepe F :rrero porque a pesar 
de no ser u la persona pública era 
muyqueri la. 


