TÜV SÜD MS CBS: 2017
Sistema de gestión integral para
talleres de reparación de vehículos

¿Qué es TÜV SÜD MS CBS: 2017?
Es una norma internacional creada por un equipo

¿Por qué la certificación TÜV SÜD MS CBS:
2017 es importante para su empresa?

internacional e interdisciplinar de expertos del Grupo

Aseguramiento de la calidad ante clientes,

TÜV SÜD en certificación de sistemas y en CBS (Car

aumentando las garantías de cumplimiento con los

Business Services). En una sola norma, cualquier taller

requisitos incluidos en la norma que integran calidad,

de reparación de vehículos, encontrará un compendio de

medioambiente y seguridad laboral.

los requisitos más relevantes de aplicación directa a sus

Mejora la calidad de los procesos y servicios

distintas actividades.

ofrecidos.
Garantiza homogeneidad de servicio en cadenas

La norma está dividida en dos módulos: módulo general y

de talleres de reparación de vehículos.

módulos específicos. El módulo general es de aplicación a

Da derecho al uso de la marca de certificación de TÜV

todos los talleres que opten a la certificación y contiene los

SÜD MS CBS.

requisitos básicos al sistema de gestión de calidad, medio

Permite aunar distintas certificaciones bajo normas

ambiente y riesgos laborales (gestión de servicios, Recursos

generales bajo una única norma integral y específica

Humanos, procesos de soporte, gestión de satisfacción del

para los talleres de reparación de vehículos.

cliente, garantías y quejas, gestión de Medio Ambiente y gestión
de Prevención de Riesgos Laborales), mientras que los módulos
específicos contienen requisitos a las distintas actividades
que puede realizar un taller (carrocería, pintura, reparaciones
eléctrico-electrónicas, mecánica, gestión de repuestos, proceso
de autorización y revisiones preconizadas por fabricante).

TÜV SÜD AMT

¿Por qué TÜV SÜD?

en el mundo, TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa,

TÜV SÜD es un proveedor global de soluciones de sistemas de

América, Asia, África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales,

gestión que cuenta con más de 54.000 certificaciones de sistemas de

añadimos un valor tangible a las empresas, consumidores y medio

gestión hasta hoy.

ambiente.

Nuestros auditores hablan su mismo idioma y le ayudan a integrar

ALD Automotive confía en nosotros

su certificación con la de otros sistemas de gestión. Con la marca
de certificación de TÜV SÜD puede demostrar su compromiso con
productos y servicios de calidad.

Marca de certificación TÜV SÜD
La marca de certificación TÜV SÜD MS CBS de TÜV SÜD
manifiesta su compromiso por la calidad, medio ambiente y seguridad
laboral, en los talleres de reparación de vehículos. El prestigio de la
marca de certificación de TÜV SÜD le diferencia del resto.

TÜV SÜD ha firmado un acuerdo con ALD Automotive Spain para certificar
los talleres de su red de acuerdo a la Norma TÜV SÜD MS CBS: 2017. ALD
ha establecido, de modo adicional, requisitos específicos para su red, que
establecen sus estándares concretos para la puntualidad al inicio de la
reparación, el proceso de autorización, duración de la reparación, notificación
al final de la reparación, garantías, información al cliente, fecha límite de
facturación, notificaciones de reparaciones con garantía, gestión de piezas de
repuesto, instalaciones, notificación de cierre por vacaciones y conformidad
de Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA). ALD se apoya de este modo en un
organismo independiente, con gran prestigio en el mundo de la certificación,
para elevar las garantías de calidad y alta competitividad de los talleres de su
red y ofrecer así la máxima calidad de servicio a sus clientes.

Otros servicios
Los servicios de sistemas de gestión de TÜV SÜD

Más seguridad. Más valor.
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

¡ ISO 9001 – Gestión de la Calidad
¡ ISO 14001 – Gestión del Medio Ambiente
¡ IATF 16949 – Calidad en Automoción
¡ OHSAS 18001
¡ ISO/IEC 27001 – Seguridad de la Información

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.es/certificacion-sistemas

2018 © TÜV SÜD AMT S.A.U. | ES-MKG/MS/11.0/es/ES

incluyen:

