
 
 +34 902 377 388

 
 info.spain@intertek.com

  
intertek.es/formación

PARA MÁS INFORMACIÓN

Desde que Sedex se lanzó en 2004, alrededor 
de alrededor de 50.000 organizaciones en 
155 países de todo el mundo han elegido a 
Sedex como su plataforma para el intercambio 
de información sobre la cadena de suministro 
ética.

El programa SMETA está basado en 2 
pilares (Estándares Laborales y Salud y 
Seguridad) o en 4 pilares (que incluye además 
Medioambiente y Gestión Empresarial).

Mediante este curso podrá saber cómo 
implantar y superar con éxito una Auditoría de 
Comercio Ético Sedex (SMETA).

Objetivo del curso
•  La sesión formativa pretende dar a conocer 

a los asistentes el proceso de auditorías 
SMETA, así como los requisitos clave 
necesarios para superar dicho proceso 
satisfactoriamente.

Dirigido a
•  Profesionales de la Responsabilidad Social 

Corporativa 

•  Representantes de empresas cuyas tareas 
laborales impliquen cumplimiento del código 
ético

•  Individuos que estén interesados en 
ampliar sus conocimientos acerca de la 
Responsabilidad Social Corporativa

•  Empresas que deban superar una Auditoría 
de Comercio Ético Sedex (SMETA)

Programa
Auditoría SMETA, preparación y el protocolo 
de las mismas:

•  Auditorías Sociales SEDEX (SMETA). 
Introducción y fases

•  Membresía y tipos de miembros de SEDEX

•  Código ETI y requisitos SEDEX para 
Auditoría SMETA

•  Requisitos legales implicados en una 
Auditoría SMETA de SEDEX

•  Documentación que compone una auditoría 
SMETA de SEDEX: Informe y plan de 
acciones correctivas

•  No cumplimientos, Observaciones y Buenos 
Ejemplos en una auditoría SMETA de SEDEX

Detalles del curso
•  Modalidad: Presencial

• Duración: 1 día (8 horas)

 La Auditoría de Comercio Ético 
de Miembros de Sedex (SMETA, 
de sus siglas en inglés) fue 
desarrollada mediante el Grupo 
de Auditoría Asociado de Sedex 
para ofrecer una metodología de 
auditoría común y un formato 
de informe compilado con las 
mejores prácticas en técnicas de 
auditoría de comercio ético.

CURSO DE FORMACIÓN 
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SEDEX (SMETA): NOVEDADES 6.1


