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Certificación:
Product infosheet title
Calidad en automoción
in
one16949
or two lines
IATF
Más
seguridad
en la industria del
Subhead
or descriptor
automóvil
in one or two lines

Sus retos
La industria automovilística global exige unos niveles
rígidos y especificos de calidad para las marcas y
fabricantes de automóviles, para los proveedores de
productos y materiales de producción. Tanto fabricantes
como proveedores reconocen la importancia de cumplir
con estos niveles para seguir siendo competitivos. Es
importante basarse en el sistema de gestión de calidad
ISO 9001 para aumentar la rentabilidad y reducir el riesgo
en la cadena de suministro.

¿Qué es la IATF 16949?
La IATF 16949 especifica los requisitos de la ISO 9001
para la producción automovilística . El International
Automotive Task Force (IATF) y el comité técnico ISO
desarrollaron la certificación ISO/TS 16949 ante la
necesidad de un documento uniforme global con los
requisitos del sistema de gestión de calidad. Esta
especificación técnica combina todas las normas de
calidad de automoción nacionales previamente publicadas
tales como la QS-9000, la VDA 6.1, EAQF 94 y la AVSQ.
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Basada en la ISO 9001:2015, la ISO /TS 16949 ha sido
sustituida por la IATF 16949 en 2016.

¿Por qué la IATF 16949 es importante?
Al obtener la certificación IATF 16949, su empresa
manifiesta que cumple con los requisitos del sistema
de gestión de calidad para crear un proceso de mejora
continua con especial hincapié en la prevención de
defectos y la reducción de variaciones y residuos
en la cadena de suministro. La especificación
técnica se implementa para todas las ramas de
fabricantes y proveedores de productos y materiales
de producción, servicios como el tratamiento de
calor y galvanización, y otros productos como los
componentes de vehículos.
La IATF16949 está reconocida por los principales
fabricantes de la automoción. Muchos de los
fabricantes de automóviles solo trabajan con
empresas certificadas según esta norma para
garantizar el cumplimiento de altas especificaciones
técnicas contenidas en esta norma.

¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD aporta experiencia y conocimientos
técnicos para evaluar su empresa según los
requisitos de la norma IATF 16949. Con nuestros
servicios ganará la confianza de los proveedores y
fabricantes prinicipales de la industria automotriz.
Además, nuestra marca de certificación TÜV SÜD
tiene un reconocimiento global e internacional en
calidad y seguridad.

Nuestros servicios IATF 16949
Nuestra cartera de servicios le ayudará a cumplir
con las especificaciones técnicas de la certificación
IATF 16949.

Sus ventajas
		Ahorre dinero – por medio de un proveedor único que
le evitará tener que contactar con varios proveedores
y terceras personas .
O
 ptimice el tiempo – combinando auditorías con la
ISO 9001 para acelerar el tiempo de entrega.
R
 eduzca el riesgo – garantizando la conformidad
con los requisitos de la norma de automoción
internacional.
G
 ane reconocimiento y reputación de marca – con el
certificado de IATF 16949 de TÜV SÜD reconocido y
valorado en la industria automotriz global.

¿Por qué TÜV SÜD?
		 Auditorías
En calidad de entidad certificadora oficial de
IATF, llevamos a cabo auditorías según las
exigencias propias de la IATF 16949. Nuestros
auditores profesionales son asesores altamente
cualificados en el sector de la automoción y le
ayudarán a ganar ventaja competitiva.
		 Certificación
Cuando su empresa haya superado la auditoría, le
entregaremos el certificado IATF 16949 de IATF.
		 Acceso a la base de datos IATF
Como cliente de la IATF 16949, TÜV SÜD le incluirá
en la base de datos de IATF, a través de la cual se
informa a todos los fabricantes de automóviles
que su empresa posee la certificación IATF 16949.

TÜV SÜD cuenta con más de 100 años de experiencia
en soluciones para la industria del automóvil, en los
que ha colaborado con los principales fabricantes y
proveedores de la automoción en toda la cadena de
suministro. Estamos presentes en todo el mundo, de
modo que su empresa puede contactar con nuestras
oficinas locales de TÜV SÜD para solicitar apoyo de
forma rápida en su propio idioma.
Nuestras certificaciones tienen un reconocimiento
internacional, ya que somos una entidad de
certificación contratada y registrada oficialmente por
IATF. Así pues, si elige a TÜV SÜD su certificación será
reconocida por los fabricantes de automoción en todo
el mundo.

Más seguridad. Más valor.

Implementación de requisitos IATF 16949 en sus procesos y
sistemas de calidad .
Solicitud de presupuesto personalizado que incluya los
costes detallados, la planificación y el tiempo necesario.
Fase I auditoría por parte de auditores TÜV SÜD.
Fase II auditoría por parte de auditores TÜV SÜD.
Cierre de no conformidades de la auditoría.
Expedición del certificado IATF 16949.

TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad,
seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos,
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.

Otros servicios
TÜV SÜD también presta los siguientes servicios:
		IRIS – Certificación de sistema de gestión
ferroviario
		ISO 14001 – Certificación de sistema de gestión
medioambiental
	OHSAS – Certificación de sistema de gestión de
seguridad y salud laboral
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