
TÜV SÜD AMT       

Choose certainty.
Add value.

Sus retos
La creciente competencia y el aumento de demanda 
requieren sistemas de transporte preparados para cumplir 
con las distintas normas y requisitos internacionales.
Los proveedores deben garantizar niveles de calidad 
elevados de forma constante si aportan soluciones para 
instalaciones y equipamiento operativos a operadores 
ferroviarios. Con la certificación IRIS (International Railway 
Industry Standard), las empresas pueden alcanzar estos 
niveles de calidad y reducir los costes e ineficiencias. 

¿Qué es IRIS?
Bajo la Union of the European Railway Industries 
(UNIFE), IRIS se basa en la norma de gestión de calidad  
ISO 9001 a la que se añaden requisitos específicos 
del sector del ferrocarril. IRIS se creó para mejorar la 
competencia y asegurar estándares de calidad elevados, 
y tiene como objetivo la uniformidad global en lenguaje, 
directrices de evaluación y auditorías para crear un 
mayor nivel de transparencia en toda la cadena de 
suministro ferroviaria. 

¿Por qué IRIS es importante para su empresa?
La certificación IRIS le otorga una ventaja competitiva, 
ya que al cumplir con sus requisitos demuestra que 
sus sistemas de gestión se ajustan al estándar más 
elevado de la industria ferroviaria. Asimismo, su 
empresa aparece en la base de datos de IRIS que provee 
detalles completos de las clasificaciones obtenidas en 
certificación de todas las organizaciones certificadas, y 
que tiene muchos adeptos del serctor ferroviario.

¿Cómo podemos ayudarle?
Con casi 50 años de experiencia en evaluación, 
consultoría técnica, formación y ensayos dentro del 
sector ferroviario, TÜV SÜD le ayuda a obtener la 
certificación IRIS. Somos una entidad contratada 
oficialmente por UNIFE y contamos con auditores 
expertos para conducir certificaciones y auditorías 
según las condiciones de certificación IRIS. A lo largo 
del proceso de auditoría le guiamos hacia el certificado 
IRIS, símbolo de calidad y seguridad en la industria del 
ferrocarril. 

      

International Railway 
Industry Standard (IRIS)
Sistema de gestión para la calidad 
del sector ferroviario



Marca de certificación TÜV SÜD
En linea con nuestro compromiso por 
dar excelencia en calidad de servicio, 
nuestra marca de certificación IRIS 
otorga a fabricantes un sello de su 
compromiso con la calidad. Además 
de ser una garantía de seguridad en 

el sector ferrroviario, le da una ventaja competitiva clara, 
pues sus clientes pueden identificar rápidamente que 
su sistema de gestión ha sido evaluado por una entidad 
reconocida internacionalmente en seguridad técnica. 

Sus ventajas

  Ahorre tiempo & dinero – combinando las   
   auditorías de IRIS e ISO 9001 para reducir costes 
  y conseguir un tiempo de entrega más rápido.                                               
   Reducir el riesgo – garantizando la conformidad según 

   los requisitos de la norma IRIS. 
   Ganar ventaja competitiva – con la certificación IRIS  

  de TÜV SÜD reconocida internacionalmente como un  
  requisito para la aprobación de proveedores del sector 
  ferroviario.
   Aumentar las ventas – a través del acceso al portal  

  online IRIS que usan muchos operadores ferroviarios.

¿Por qué TÜV SÜD?
TÜV SÜD es una entidad de certificación con presencia 
en todo el mundo. Al trabajar con nosotros tendrá 
acceso a un grupo de expertos multidisciplinares con 
casi 50 años de experiencia industrial en la aportación 
de procesos y sistemas ferroviarios seguros y fiables. 
Gracias a nuestra presencia global y conocimiento local 
le proporcionamos soluciones innovadoras y continuas.
Nuestros auditores acreditados por IRIS cubren un 
amplio abanico de componentes y sistemas ferroviarios. 
Asimismo, participan en comités de estandarización y 
consejos internacionales. La experiencia y conocimiento 
industrial de TÜV SÜD refuerza el reconocimiento 
internacional de la marca. 

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad, 
seguridad y sostenibilidad especializado en servicios de 
ensayo, inspección, auditoría, consultoría y formación. 
Con representación en más de 1.000 lugares en el mundo, 
TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, 
Asia, África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones 
globales a nuestros clientes, añadimos un valor tangible 
a las empresas, consumidores y entornos. 

TÜV SÜD AMT S.A.U.   Avda. de los Artesanos, 20. 28760 Tres Cantos (Madrid). España. 
+34 918 063 243  info@tuv-sud.es   www.tuv-sud-amt.es
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Otros servicios

TÜV SÜD presta también los siguientes servicios:
  ISO 9001 – Certificación de gestión de calidad
   OHSAS 18001 – Certificación de sistema de 

gestión de seguridad y salud laboral
  ISO/TS 16949– Certificación de sistema de 

  gestión de la automoción
  ISO 14001 – Certificación de sistema de gestión  

  medioambiental

Evaluación de su empresa y cadena de suministro con una 
auditoría preliminar opcional para preparar IRIS.

Se realiza una auditoría de certificación inicial  (Fase I y II)  
según la normativa de la certificación IRIS.

Tras la obtención de resultados positivos de la auditoría, su em-
presa recibirá un certificado IRIS de UNIFE de 3 años de validez.

Una vez se emite el certificado, su empresa aparecerá en el 
portal online de IRIS.

Para garantizar que su empresa cumple con los estándares exigidos, 
realizamos auditorías de seguimiento anuales según requisitos IRIS.

Cuando caduque su certificado IRIS podemos llevar a cabo 
una auditoría de recertificación.

6 PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN ISO/IEC 20000


