Certificación ISO / TS 16949

La puerta de apertura al mercado global como un
socio reconocido en la indústria de la automoción
Como proveedor de automoción usted cumple con los requisitos más exigentes en materia de calidad del producto y del proceso.
La certificación de acuerdo con la norma ISO / TS 16949 como sello de distribución a nivel munidal. Utilice el estándar de automoción líder para fortalecer su posición en relación con sus competidores abriéndose hacia nuevos mercados. Usted puede contar con
una amplia experiencia sectorial y global de DEKRA.

Sentido y finalidad de la norma ISO / TS 16949

Que le ofrece DEKRA?

La especificación técnica ISO / TS 16949 combina el contenido
de numerosas normas internacionales de calidad, como QS
9000 (EE.UU.), VDA 6.1 (Alemania), EAQF (Francia) y AVSQ
(Italia). Es reconocido a nivel mundial por los principales fabricantes de automóviles y proveedores de sistemas

Con un sistema de gestión de la calidad aplicado de manera
coherente con la norma ISO / TS 16949 va a aumentar su competitividad, eliminar las debilidades y aumentar su rentabilidad.
La Certificación DEKRA le traerá más ventajas

El objetivo de la norma es la mejora continua de la calidad de
procesos en las áreas de desarrollo, producción, instalación y
mantenimiento. Para este fin, se identifican, documentan y se
eliminan los errores y los riesgos en el proceso de producción
así como en la cadena de suministro
El proceso de certificación en la norma ISO / TS 16949 sigue la
estructura de la norma ISO 9001. Está abierto a la producción
de piezas de proveedores y prestadores de servicios en la industria del automóvil. El certificado, por ejemplo, que sirve
como requisito de entrada para el suministro de los fabricantes
individuales o mercados nacionales.

 Acceso a los mercados en todo el mundo: El reconocimiento por todos los principales fabricantes
 Proceso de certificación flexible, tomar sus procedimientos individuales en cuenta
 Fácil integración con otros sistemas de gestión
 DEKRA es una ventaja competitiva en el sector de la automoción
Tenemos muchos años de experiencia con la norma ISO / TS
16949, así como con las necesidades individuales de los principales fabricantes. Esta es una ventaja que es apreciada por los
principales proveedores de Europa, Asia y los EE.UU, principalmente.

Los pasos hacia la certificación exitosa
1

Reunión informativa
 Aclaración de las preguntas abiertas
 Definición conjunta de los pasos a seguir.
 Reunión del proyecto: opción previa a la auditoría
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Revisión de la documentación y de la auditoría in situ
 Análisis de Preparación
 Descripción de su sistema de gestión
 Capacidad de calidad para sus clientes
 Ejecución de las declaraciones documentadas en
los negocios del día a día
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Informe de auditoría con el siguiente contenido:
 En caso de inconsistencias:sugerencias para la optimización y la reevaluación
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Certificado y sello DEKRA
 Presentación del certificado: en caso de certificación exitosa
 Premio de la junta de DEKRA con el término de sus
certificados

Otros servicios de los que puede beneficiarse
Utilice el servicio de certificación DEKRA para otros sectores y
sistemas, como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Estamos
acreditados en más de 40 normas internacionalmente - y estaremos encantados de ayudarle a combinar las certificaciones
deseadas, ahorrando gastos y esfuerzos.
Además, como socio de la industria de la automoción, el Grupo DEKRA le ofrece numerosos servicios adicionales:
 Gestión de la sostenibilidad, por ejemplo el desarrollo de
sistemas de gestión
 La eficiencia energética, por ejemplo, clasificación de su
consumo
 Cursos de Formación: Como por ejemplo de VDA
 Certificación CCC: para poder exportar a China.
 Pruebas y certificación de productos

Seguimiento anual para comprobar que su sistema de gestión
está siendo confirmado y desarrollado

DEKRA Certification
Activa. Diligente. Visionaria.
Ya sea que usted se esté centrando en los procesos de negocio
eficientes, de productos y la fiabilidad del sistema para su éxito
en el mercado internacional o expertos cualificados cual: Con
más de 1.000 especialistas de todo el mundo, DEKRA Certification le ofrece un servicio integral en todos los aspectos de la
calidad y el rendimiento, la seguridad y la salud, la sostenibilidad y la responsabilidad.

Alrededor de 30.000 empresas en más de 50 países ya están
utilizando nuestras certificaciones, pruebas e inspecciones para
convertir sus metas individuales en realidad, de forma rápida y
sin complicaciones.

DEKRA CERTIFICATION, S.L.U
c/Cerdanya, 44 -08820-El Prat de Llobregat. Barcelona
Tel: +34 902 103 170
antonio.rodriguez@dekra.com
www.dekra-certification.es

El sello DEKRA
Ofrézcale su fiabilidad y calidad a los clientes con nuestro sello
DEKRA!
El sello DEKRA significa máxima fiabilidad
- a través de diferentes industrias internacionales. Va a crear confianza y dar a sus
clientes la certeza de estar en el lado seguro.

dos de ayudarte.

Nuestro sello será su fuerza. Utilizarlo
como un portador de imagen y herramienta de marketing. Estaremos encanta-

