
Calidad, seguridad y 
fiabilidad garantizadas
Acceda a los mercados mundiales con 
soluciones integrales para productos 
eléctricos y electrónicos.

      TÜV SÜD



Mientras que la competencia internacional aumenta en 
el sector de los productos eléctricos y electrónicos, los 
márgenes de beneficio se han reducido ante la caída 
de precios de mercado, los costes de materiales y de 
producción aumentan, y existe la necesidad de reducir 
el tiempo de comercialización. Los fabricantes pueden 
facilitar prototipos de alta calidad a comerciantes e 
importadores, pero no lograr mantener una calidad 
constante en la producción en serie. Minoristas y 
productores requieren un mayor conocimiento de los 
últimos requisitos normativos de los diferentes países 
para poder garantizar el cumplimiento normativo de sus 
productos. En un entorno empresarial cada vez más 
mediático, las fábricas en el extranjero también deben 
protegerse de las preocupaciones éticas, ambientales, 
sociales, sanitarias y de seguridad.

TÜV SÜD es una de las primeras entidades de certificación 
acreditadas para realizar ensayos de productos según 
la marca GS (seguridad comprobada). Nuestras competencias 
técnicas abarcan desde la electrónica de consumo, como 
electrodomésticos y luminarias, hasta herramientas 
eléctricas y de jardín. Por ello podemos ofrecer servicios 
de consultoría y formación sobre temas de seguridad y 
calidad actuales, así como de los requisitos normativos. 
También contamos con una amplia experiencia en la 
realización de ensayos e inspecciones, que ofrecemos 
por todo el mundo con tiempos de respuesta rápidos y un 
servicio personalizado. Nuestros programas de control 
de calidad personalizados se ajustan a las necesidades 
de ensayo específicas de nuestros clientes. TÜV SÜD 
también es una empresa de referencia para sistemas de 
gestión y auditorías de cumplimiento social.

Respuesta a especificaciones concretas
Le ayudamos a gestionar las complejidades de las redes de suministro 
mundiales  
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El control de calidad a lo largo de 
toda la cadena de suministro es 
esencial para conciliar las demandas 
del mercado con los intereses  
de los fabricantes.

Cubra las necesidades 
de los mercados 
internacionales
Los productos eléctricos y electrónicos están presentes 
en el día a día de los consumidores. Los mercados de 
rápido crecimiento están creando mayores expectativas 
en calidad y fiabilidad de los dispositivos, equipos 
y aparatos. La gran velocidad que adquieren los 
cambios tecnológicos y la urgencia para satisfacer 
las nuevas tendencias de consumo ponen bajo 
presión a los fabricantes locales y a sus compradores 
internacionales. TÜV SÜD conoce el reto que supone 
introducir los productos eléctricos y electrónicos al 
mercado con rapidez cubriendo, al mismo tiempo, las 
expectativas de calidad. Nuestros servicios de ensayos, 
inspección, certificación, formación y consultoría le 
ayudarán a garantizar una calidad constante en una 
cadena de suministro internacional compleja.



  ACTiViDADeS DiSeÑO ApROViSOnAmienTO FAbRiCACión DiSTRibuCión  ReTAiL  
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AuDiTORíA y 
CeRTiFiCACión 
De SiSTemAS

     iSO 9001, iSO 14001, OHSAS 18001 y OTRAS
     GARAnTíA De CALiDAD y AuDiTORíAS De 

pROCeSOS peRSOnALizADAS
  nORmAS De CumpLimienTO SOCiAL COmO bSCi, 

SA8000® y eTi

    AuDiTORíAS De FábRiCAS y pROVeeDOReS
     iSO 9001, iSO 14001, OHSAS 18001 y OTRAS
     eVALuACión DeL FAbRiCAnTe
    nORmAS De CumpLimienTO SOCiAL COmO bSCi, 
   SA8000® y eTi

    AuDiTORíAS De eneRGíA
    AuDiTORíAS De eVALuACión De FábRiCAS
    iSO 9001, iSO 14001, OHSAS 18001 y OTRAS
    AuDiTORíAS De CALiDAD
    nORmAS De CumpLimienTO SOCiAL COmO bSCi, 
   SA8000® y eTi

    AuDiTORíAS De eVALuACión De FábRiCAS
    iSO 9001, iSO 14001, OHSAS 18001 y OTRAS
    AuDiTORíAS De CALiDAD
     AuDiTORíAS De SeGuRiDAD SeGún LOS CRiTeRiOS De 

LA ALiAnzA De ADuAnAS y empReSAS COnTRA eL 
TeRRORiSmO (C-TpAT/pip)

    eSTánDAReS De CumpLimienTO SOCiAL COmO  
   bSCi, SA8000® y eTi

    AuDiTORíAS De eVALuACión De FábRiCAS
     iSO 9001, iSO 14001, OHSAS 18001 y OTRAS 
    AuDiTORíAS De CALiDAD
    AuDiTORíA De pROCeSOS AL pOR menOR
     nORmASnORmAS De CumpLimienTO SOCiAL COmO 

bSCi, SA8000® y eTi

inSpeCCión
    inSpeCCión DuRAnTe LA pRODuCCión (DupRO)
    inSpeCCiOneS De FábRiCA
    COmpRObACión De LA pRODuCCión iniCiAL (ipC)
    inSpeCCión pOST-embARque
    COmpRObACiOneS De CAnTiDADeS 

    ADeCuACión ADeCuACión De COnTeneDOReS
    COnTROL De CALiDAD FinAL
    inSpeCCión pOST-embARque  
    inSpeCCión pRe-embARque 
    COmpRObACiOneS De CAnTiDADeS

    inSpeCCión DuRAnTe LA pRODuCCión (DupRO)
    inSpeCCión De CARGA
    inSpeCCión pOST-embARque 
    inSpeCCión pRe-embARque 
    ReCOGiDA De mueSTRAS
    COmpRObACión De exiSTenCiAS

SeRViCiOS De 
COnSuLTORíA

     SeRViCiOS De COnSuLTORíA De LOS 
ReGLAmenTOS TéCniCOS y LOS RequiSiTOS De 
LOS pRODuCTOS

     ApO ApO ApOyO en LA impLemenTACión DeL 
SiSTemA De CALiDAD 

    eVALuACión De RieSGOS

    inFORmACión e inVeSTiGACión De meRCADO  
   SObRe nORmAS inTeRnACiOnALeS
     impLemenTACión DeL SiSTemA De CALiDAD
     eVALuACión De RieSGOS

    inFORmACión e inVeSTiGACión De meRCADO  
   SObRe nORmAS inTeRnACiOnALeS
     impLemenTACión DeL SiSTemA De CALiDAD
     eVALuACión De RieSGOS

    inFORmACión e inVeSTiGACión De meRCADO  
   SObRe nORmAS inTeRnACiOnALeS
     impLemenTACión DeL SiSTemA De CALiDAD
     eVALuACión De RieSGOS 

    COnSuLTORíA De LAS ReGuLACiOneS TéCniCAS 
   y LOS RequiSiTOS De LOS pRODuCTOS
    SOpORTe De impLemenTACión DeL SiSTemA  
   De CALiDAD
     eVALuACión De RieSGOS 

enSAyO y 
CeRTiFiCACión 
De pRODuCTO

     enSAyOS De mATeRiALeS, COmO enSAyOS 
químiCOS, enSAyOS De COmpATibiLiDAD 
eLeCTROmAGnéTiCA (emC) y eLéCTRiCA 
y enSAyOS meCániCOS y De inFLAmAbiLiDAD 

    enSAyOS De pROTOTipOS

     enSAyOS De mATeRiALeS, COmO enSAyOS químiCOS, 
enSAyOS De COmpATibiLiDAD eLeCTROmAGnéTiCA 
(emC) y eLéCTRiCA y enSAyOS meCániCOS y De 
inFLAmAbiLiDAD 

     enSAyOS De pROTOTipOS
     enSAyO De CALiDAD y RenDimienTO
     enSAyOS SeGún LAS nORmAS inTeRnACiOnALeS
     COmpRObACión De ARCHiVOS TéCniCOS
     enSAyOS SeGún LAS nORmAS inTeRnAS/De TÜV SÜD

    CeRTiFiCACión De COnFORmiDAD
    enSAyOS químiCOS
    GeSTión De CumpLimienTO inTeRnACiOnAL
    enSAyO De CALiDAD y RenDimienTO
     enSAyO nORmATiVO y CeRTiFiCACión SeGún LAS 

nORmAS inTeRnACiOnALeS (pOR ej., eSquemA Cb, 
DiReCTiVAS De LA ue)

     enSAyOS SeGún LAS nORmAS inTeRnAS/De TÜV SÜD
    COmpRObACión De ARCHiVOS TéCniCOS

    enSAyOS pReViOS
    enSAyOS De pROTOTipOS, pRODuCCiOneS piLOTO,  
   SeRieS y químiCOS
    COmpRObACiOneS y COmpATibiLiDAD eLéCTRiCA y 

     eLeCTROmAGnéTiCA 

    CeRTiFiCACión De COnFORmiDAD
    GeSTión DeL CumpLimienTO inTeRnACiOnAL
    enSAyOS pReViOS
    enSAyOS De pROTOTipOS, pRODuCCiOneS  
   piLOTO, SeRieS y químiCOS
     enSAyO nORmATiVO y CeRTiFiCACión COnFORme 

COn LOS eSTánDAReS inTeRnACiOnALeS (pOR ej., 
eSquemA Cb, DiReCTiVAS De LA ue)

     enSAyOS bReVeS De SeGuRiDAD y SOnDeOS De emC
     enSAyOS COnFORmeS COn LAS nORmAS inTeRnAS/

De TÜV SÜD

FORmACión
    pROGRAmAS De FORmACión peRSOnALizADOS 
     FORmACión ADminiSTRATiVA y TéCniCA
    FORmACión SObRe LA COnCienCiACión De  
   LOS SiSTemAS De CALiDAD

    pROGRAmAS De FORmACión peRSOnALizADOS 
     FORmACión ADminiSTRATiVA y TéCniCA
    FORmACión SObRe LA COnCienCiACión De  
   LOS SiSTemAS De CALiDAD

    pROGRAmAS De FORmACión peRSOnALizADOS 
     FORmACión ADminiSTRATiVA y TéCniCA
    FORmACión SObRe LA COnCienCiACión De  
   LOS SiSTemAS De CALiDAD

    pROGRAmAS De FORmACión peRSOnALizADOS 
     FORmACión ADminiSTRATiVA y TéCniCA
    FORmACión SObRe LA COnCienCiACión De  
   LOS SiSTemAS De CALiDAD

    pROGRAmAS De FORmACión peRSOnALizADOS 
     FORmACión ADminiSTRATiVA y TéCniCA
    FORmACión SObRe LA COnCienCiACión De  
   LOS SiSTemAS De CALiDAD

Apoyo integral en una industria 
mundial competitiva
Esta industria en rápida evolución abarca los mercados de consumo fundamentales 
de la UE, Norteamérica y Sudamérica, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Además, Asia 
representa el principal nexo para la producción. TÜV SÜD ofrece soluciones para 
cubrir las necesidades en las diferentes fases de la cadena de suministro en todos 
estos mercados. 

Nuestras acreditaciones, homologaciones y notificaciones del sector

• ISO 17025
• ENERGY STAR®
• ErP
• FCC
• Esquema CB IECEE

•  MEPS
• NRCan
• NRTL
• OSHA
• SCC

• TAF (Taiwán)
• ZLS (marca GS)
•  Todas las 

acreditaciones 
relevantes 

relacionadas con los ensayos 
EMC, RoHS, REACH, etc.

•   Póngase en contacto con 
nuestro equipo comercial para 
obtener una lista completa
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Alcance mundial. Soluciones globales. 
más de 800 ubicaciones en 40 países

SeDe GLObAL:
múniCH, ALemAniA

Red mundial
Nuestra amplia red de laboratorios, expertos y equipos 
comerciales satisface sus necesidades en los principales 
mercados económicos de todo el mundo. 

Orientación al cliente
Nuestro equipo de especialistas le apoya en todo el ciclo 
de desarrollo del producto para ofrecer un producto 
seguro y fiable.

Reconocimiento universal
El reconocimiento de TÜV SÜD como marca de calidad y 
seguridad aumentará  la confianza de los clientes en su 
marca. El logotipo con el octágono azul y la marca  
TÜV SÜD están reconocidos en todo el mundo.
 

Un único proveedor, varias soluciones 
TÜV SÜD ofrece una amplia gama de soluciones de 
auditoría y certificación, y presta su apoyo a empresas 
con instalaciones en todo el mundo.

Independiente e imparcial
TÜV SÜD es un proveedor imparcial e independiente.  
Nuestros auditores deben adherirse a nuestro estricto 
código de conducta.

Experiencia técnica y normativa
Nuestros expertos técnicos le apoyarán en la 
complejidad de los complejos requisitos legales y las 
desviaciones nacionales de las normas.

¿por qué TÜV SÜD?

Sus ventajas 
Ahorre tiempo y dinero – Los expertos 
de TÜV SÜD aplican sus conocimientos 
sobre las últimas directivas y requisitos 
para que pueda adoptar las medidas 
correctivas necesarias y realizar mejoras 
desde el principio del ciclo de vida del 
producto. Esto le ayudará a garantizar 
el cumplimiento según la normativa y a 
evitar reelaboraciones costosas y lentas. 
Nuestros programas de control de calidad 
personalizados garantizan que sólo pague 
por los ensayos que se apliquen a sus 
productos.  

Reduzca los riesgos – Los expertos de 
TÜV SÜD le apoyan en toda la cadena 
de suministro para evitar los peligros y 
defectos que podrían provocar la retirada  
de productos y que podrían afectar la 
reputación.

Obtenga un margen competitivo – 
Nuestros servicios le ayudarán a 
proporcionar una calidad constante a lo 
largo de toda la cadena de suministro, sin 
comprometer la rentabilidad ni el tiempo 
de comercialización.

Establezca su compromiso con la
calidad, la seguridad y el medio ambiente
Con TÜV SÜD puede avanzar de forma 
proactiva hacia la mejora continua de 
la calidad, la seguridad y los estándares 
medioambientales. Nuestras certificaciones 
de sistemas de gestión y auditorías de 
cumplimiento social le ayudarán a 
demostrar su responsabilidad social 
corporativa.
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Contacte con nosotros para acceder 
con rapidez a su mercado objetivo
www.tuv-sud.es/cps

info@tuv-sud.es

* Los servicios en Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza se ofrecen directmente dede Alemania.

nuestras oficinas mundiales
SEDE CENTRAL
TÜV SÜD AG
Westendstraße 199
munich 80686
Alemania
+49 89 5791-0
www.tuv-sud.com 

SEDE DE SERVICIOS
DE PRODUCTO 
TÜV SÜD product Service
#04-12, The Franklin
Singapur 118223
+65 6427 4720
www.tuv-sud.com

AméRICA
TÜV SÜD America
+1 800 888 0123
www.tuvamerica.com

BANGLADESH/PAKISTÁN 
TÜV SÜD bangladesh 
+880 2 895 8104 
www.tuv-sud.com.bd

BRASIL 
TÜV SÜD brazil 
+55 (11) 8970 6739 
www.tuv-sud.com.br 

CANADÁ
TÜV SÜD Canada
+1 877 888 2187
www.tuvcanada.ca

CHINA 
TÜV SÜD China 
+86 21 6141 0123 
www.tuv-sud.cn

FRANCIA 
TÜV SÜD France SAS 
+33 320 44 07 40 
www.tuv-sud.fr

ALEmANIA* 
TÜV SÜD product Service GmbH 
+49 89 5008 4747 
www.tuev-sued.de/ps

HONG KONG 
TÜV SÜD Hong Kong 
+852 2776 1323 
www.tuv-sud.hk

HUNGRíA 
émi-TÜV SÜD Kft. 
+36 26 501 120
www.tuv-sud.hu
 
INDIA 
TÜV SÜD South Asia 
+91 20 66841251  
www.tuv-sud.in

INDONESIA 
TÜV SÜD pSb indonesia 
+62 21 2887 5091/2 
www.tuv-sud-psb.co.id

ITALIA 
TÜV italia 
+39 02 24130 1 
www.tuv-sud.it

JAPóN 
TÜV SÜD japan 
+81 3 3372 4970 
www.tuv-sud.jp

COREA 
TÜV SÜD Korea 
+82 2 3215 1100 
www.tuv-sud.kr

mALASIA 
TÜV SÜD pSb malaysia 
+60 3 7880 1995 
www.tuv-sud-psb.com.my

FILIPINAS 
TÜV SÜD pSb philippines 
+632 687 5673 
www.tuv-sud-psb.ph

SINGAPUR 
TÜV SÜD pSb 
+65 6778 7777 
www.tuv-sud-psb.sg

ESPAñA/PORTUGAL 
TÜV SÜD iberia S.L.u. 
+34 93490 2220 
www.tuv-sud.es

SRI LANKA 
TÜV SÜD Lanka 
+94 112 545021/22 
www.tuv-sud.in

TAIwÁN 
TÜV SÜD Taiwan 
+886 2 2898 6818 
www.tuv-sud.tw

TAILANDIA 
TÜV SÜD pSb Thailand 
+66 2 564 8041 
www.tuv-sud-psb.co.th

TURqUíA/EGIPTO 
TÜV SÜD TGK Ltd. Sti. 
+90 21 2444 6888
www.tuv-sud.com.tr 
 
REINO UNIDO 
TÜV SÜD product Service 
+44 148 955 8100 
www.tuv-sud.co.uk

VIETNAm/CAmBOyA 
TÜV SÜD pSb Vietnam 
+84 08 6267 8507 
www.tuv-sud-psb.vn


