
Su éxito en el mercado
lo es todo en el proceso.

Certifi cación de Sistemas de Gestión

Somos Globales.
Somos su conexión con el mundo.

Su negocio no conoce fronteras y el nuestro tampoco. En donde sea que usted haga
negocios, existe una ofi cina de Intertek con auditores califi cados. Para cualquier
consulta, por favor entre en contacto con nosotros info.spain@intertek.com o
visítenos en nuestra página www.intertek-sc.com.



Nadie entiende mejor el vínculo entre
el proceso y el potencial.

Se necesita un esfuerzo enorme para llegar a ser competitivo tanto a nivel nacional como

mundial. Por una parte, su organización requiere cumplir con estrictos requisitos de entrada al

mercado y por otra, requiere también cumplir con los requisitos de sus clientes. Además

su organización requiere ser, lo más posible, efi ciente y rentable, ofreciendo valor añadido tanto 

a sus productos como a sus procesos.

En Intertek, hacemos algo más que emitir certifi cados. Entendemos que, para tener éxito,

su organización debe obtener su certifi cación de la manera más efciente posible. Mientras

se prepara para la certifi cación inicial, nos aseguraremos de que su organización tenga una

completa comprensión de los requisitos que debe cumplir, los recursos y el tiempo que deberían

asignar, así como las difi cultades comunes que otros han tenido que superar en el camino. 

Durante la certifi cación, nuestros auditores, profesionales expertos, trabajaran con usted a fi n 

de asegurar de que usted comprenda apropiadamente la metodología de auditoria, ayudándole 

a evitar pérdidas de producción o efi ciencia. Mientras que su organización mantiene su 

certifi cación, nuestra experiencia en el sector industrial relevante se traducirá en la capacidad 

de su organización para establecer las mejores prácticas para la mejora continua.

Nuestros clientes, desde corporaciones multidivisionales hasta pequeñas fi rmas emprendedoras,

han experimentado los benefi cios de nuestra experiencia y nuestra reputación por la precisión,

integridad y confi dencialidad de nuestros servicios. Con Intertek como su socio, puede dar

apertura a todo el potencial que le brinda su sistema de gestión y estar preparado para cumplir

con sus desafíos de manera frontal.

”No tan solo la cortesía
y profesionalismo de los
auditores de Intertek fue
ofrecido a nuestro equipo
de auditoria, sino que este
fue extenso para todos los
participantes del proceso.
La respuesta que he
recibido hasta el momento
del personal de piso es
que nuestros empleados
se sintieron confortables
y valorados durante la
auditoria de Intertek. El
equipo de Calidad sintió
que eran realmente
AUDITORES DE CLASE
MUNDIAL.”
 - Fleet Canada Inc.

Si usted está en la búsqueda de la mejor 
reputación, empiece a trabajar con nosotros. 

Intertek está acreditada por varios organismos
reconocidos internacionalmente para proporcionar
servicios de certifi  cación de sistemas de gestión. 
No importa dónde se ubique su negocio, su 
certifi cado será reconocido plenamente.

Visite nuestro sitio web en www.intertek-sc.com
para más detalles sobre nuestras acreditaciones.

Usted necesita incrementar el rendimiento de sus procesos.
Por eso estamos aquí.

Bien porque esté buscando una certifi cación única, o estructurando un complejo sistema de

gestión con múltiples tipos de productos o industrias, Intertek tiene el servicio que usted

necesita para llevar su sistema al siguiente nivel.

Certifi cación de Sistemas de Gestión de Calidad

La ISO 9001 le ayuda a desarrollar un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) para cumplir con los

requisitos de calidad de sus clientes y de igual forma para mejorar continuamente los procesos

operacionales. Considerando que la normativa no es específi ca para ningún tipo de industria ni

producto, esta puede ser prácticamente utilizada por cualquier organización que proporcione

un producto o servicio.

Certifi cación de Sistemas de Gestión Ambiental

ISO 14001 – una normativa voluntaria, internacionalmente reconocida, de Gestión Ambiental 

– le ayuda a su organización a identifi car los aspectos ambientales críticos y trabajar 

sistemáticamente para reducir los efectos negativos sobre el medio ambiente.

Servicios de Certifi cación para la Industria Aeroespacial

La serie de normas AS9100 (incluyendo AS9100, AS9003, AS9110 y AS9120) fue desarrollada

especialmente para cumplir con los requerimientos de calidad de empresas de la industria

aeroespacial. En muchos casos, para ser considerado como un proveedor califi cado de una de

las principales OEM, debe lograr la certifi cación de una de estas normas.

Servicios de Certifi cación para la Industria Automotriz

ISO/TS 16949 fue desarrollada para promover un enfoque común de los sistemas de calidad 

entre todos los proveedores y subcontratistas inmersos en la cadena de suministro de la 

industria automotriz. Este estándar puede ayudar a su organización a mejorar la calidad de 

productos y procesos, reduciendo la necesidad de múltiples auditorias por terceras partes.

Servicios de Certifi cación para la Industria Médica

Contar con un sistema de calidad certifi cado por una tercera parte es a menudo un requisito 

de entrada al mercado para los fabricantes de dispositivos médicos. Nuestras certifi caciones 

incluyen ISO 13485/ CMDCAS (sistema de gestión de calidad) y ISO 14971 (sistema de gestión 

de riesgos) evaluaciones de aseguramiento de calidad de los Anexos II, V y VI de la Directiva 

sobre Dispositivos Médicos (MDD) productos sanitarios (MDD) y evaluaciones del sistema de 

calidad para el cumplimiento de la ley Japonesa de Asuntos Farmacéuticos.

Si su certifi cación no le está
ofreciendo benefi cios a un 
mejor proceso, es el momento 
de que seleccione una mejor 
compañía certifi cadora.

Incluso si su organización está
ya certifi cada, no hay necesidad
de conformarse con altos costes
y servicios poco profesionales 
que le ofrece su actual 
certifi cador. Usted puede 
transferir su registro y de 
inmediato experimentar las
ventajas de ser un cliente de
Intertek, incluyendo nuestra
cobertura global, nuestra
atención personalizada y el
enfoque único de nuestras
certifi caciones. Tenga la
seguridad de que no habrá
interrupción a su certifi cación;
simplemente continuaremos el
ciclo de auditoria en la siguiente
actividad de auditoria que usted
tenga con su certifi cador. A
diferencia de otros certifi cadores,
Intertek no carga ningún costo
extra por los trabajos propios de
transferencia.

“Cuando acudimos a Intertek 
para nuestra certifi cación
ISO 13485, les mencionamos
nuestro calendario,
comprometiéndose con el
mismo. Durante el proceso
se nos presentaron algunas
difi cultades, pero las personas
con las que trabajamos
son muy profesionales
y realizaron los ajustes
necesarios para adecuar
nuestro apretado calendario.
Trabajaron con nosotros de
manera rápida y fueron muy
receptivos.“
            - Optical Integrity, Inc.

www.intertek-sc.com

Servicios de Certifi cación para la Industria de Telecomunicaciones

TL 9000, basada en ISO 9000, permite a una empresa de telecomunicaciones confeccionar su

sistema de calidad y certifi car una aplicación de forma individual: hardware, software o servicio.

Además de reducir el coste de las inspecciones in-situ, las organizaciones certifi cadas TL 9000

pueden tener acceso a informes comparativos de rendimiento para ayudarle en sus esfuerzos de

mejora continua.

Certifi cación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

La norma OHSAS 18001 introduce un enfoque sistemático para evaluar los peligros y riesgos

en el lugar de trabajo y poner en práctica medidas preventivas como parte del día a día de

las operaciones. Este sistema puede ayudar a su organización a cumplir con las legislaciones

actuales y futuras, que puedan presentarse sobre este tema.

Servicios de Certifi cación para la Industria de Alimentos

Las organizaciones que se encuentren implementando un sistema de gestión basado en ISO

22000, pueden implementar un solo sistema de gestión de inocuidad alimentaria que cubra los

requerimientos de la mayor parte de los estándares de seguridad alimentaria. ISO 22000, incluye

los principios de HACCP basado en el Codex Alimentarius, sin embargo, este modelo puede ser

certifi  cado por separado, si así lo requiere la organización. Adicionalmente, la norma BRC 

(British Retail Consortium) provee guías para asegurar que los minoristas y correspondientes 

marcas de productos alimenticios, cumplan con los requerimientos legales y de los clientes.

Servicios de Certifi cación para el cumplimiento en la utilización de Sustancias Peligrosas

Con el reconocido estándar internacional QC 080000, los fabricantes de componentes de

productos eléctricos y electrónicos, pueden poner en marcha un proceso de gestión de

sustancias peligrosas (HSPM), para cubrir con los requerimientos y directivas clave sobre

protección del medio ambiente (EP). Con la especifi cación técnica RSCMS (Sistema de Gestión

para el Cumplimiento del Manejo de Sustancias Restringidas) propia de Intertek, su organización

puede considerar, de forma efectivamente rentable, los requisitos de gestión de riesgos al

momento de procurar respuesta a los requisitos EP de protección al medioambiente.

Certifi cación de Sistemas de Gestión de Servicios de Tecnología de la Información IT y 

Seguridad de la Información

ISO 20000 promueve la adopción de un enfoque de procesos integrados para entregar,

apropiadamente administrados, servicios IT de alta calidad. ISO 27001 establece especifi caciones

y guías para la integración de los principios de seguridad de la información dentro del alcance

integro de su sistema de gestión.

Certifi  cación de la Responsabilidad Social Corporativa

La normativa SA 8000, el Código de Conducta CSI, el sistema de monitoreo BSCI, el protocolo

Ethical Trading Initiative (ETI) y las certifi caciones WRAP e ICTI, proporcionan a las organizaciones

herramientas efi cientes para asegurar el cumplimiento con principios internacionales de trabajo,

ofreciéndoles credibilidad y seguridad sobre sus prácticas laborales.
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certifi caciones. Tenga la
seguridad de que no habrá
interrupción a su certifi cación;
simplemente continuaremos el
ciclo de auditoria en la siguiente
actividad de auditoria que usted
tenga con su certifi cador. A
diferencia de otros certifi cadores,
Intertek no carga ningún costo
extra por los trabajos propios de
transferencia.

“Cuando acudimos a Intertek 
para nuestra certifi cación
ISO 13485, les mencionamos
nuestro calendario,
comprometiéndose con el
mismo. Durante el proceso
se nos presentaron algunas
difi cultades, pero las personas
con las que trabajamos
son muy profesionales
y realizaron los ajustes
necesarios para adecuar
nuestro apretado calendario.
Trabajaron con nosotros de
manera rápida y fueron muy
receptivos.“
            - Optical Integrity, Inc.

www.intertek-sc.com

Servicios de Certifi cación para la Industria de Telecomunicaciones

TL 9000, basada en ISO 9000, permite a una empresa de telecomunicaciones confeccionar su

sistema de calidad y certifi car una aplicación de forma individual: hardware, software o servicio.

Además de reducir el coste de las inspecciones in-situ, las organizaciones certifi cadas TL 9000

pueden tener acceso a informes comparativos de rendimiento para ayudarle en sus esfuerzos de

mejora continua.

Certifi cación de Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

La norma OHSAS 18001 introduce un enfoque sistemático para evaluar los peligros y riesgos

en el lugar de trabajo y poner en práctica medidas preventivas como parte del día a día de

las operaciones. Este sistema puede ayudar a su organización a cumplir con las legislaciones

actuales y futuras, que puedan presentarse sobre este tema.

Servicios de Certifi cación para la Industria de Alimentos

Las organizaciones que se encuentren implementando un sistema de gestión basado en ISO

22000, pueden implementar un solo sistema de gestión de inocuidad alimentaria que cubra los

requerimientos de la mayor parte de los estándares de seguridad alimentaria. ISO 22000, incluye

los principios de HACCP basado en el Codex Alimentarius, sin embargo, este modelo puede ser

certifi  cado por separado, si así lo requiere la organización. Adicionalmente, la norma BRC 

(British Retail Consortium) provee guías para asegurar que los minoristas y correspondientes 

marcas de productos alimenticios, cumplan con los requerimientos legales y de los clientes.

Servicios de Certifi cación para el cumplimiento en la utilización de Sustancias Peligrosas

Con el reconocido estándar internacional QC 080000, los fabricantes de componentes de

productos eléctricos y electrónicos, pueden poner en marcha un proceso de gestión de

sustancias peligrosas (HSPM), para cubrir con los requerimientos y directivas clave sobre

protección del medio ambiente (EP). Con la especifi cación técnica RSCMS (Sistema de Gestión

para el Cumplimiento del Manejo de Sustancias Restringidas) propia de Intertek, su organización

puede considerar, de forma efectivamente rentable, los requisitos de gestión de riesgos al

momento de procurar respuesta a los requisitos EP de protección al medioambiente.

Certifi cación de Sistemas de Gestión de Servicios de Tecnología de la Información IT y 

Seguridad de la Información

ISO 20000 promueve la adopción de un enfoque de procesos integrados para entregar,

apropiadamente administrados, servicios IT de alta calidad. ISO 27001 establece especifi caciones

y guías para la integración de los principios de seguridad de la información dentro del alcance

integro de su sistema de gestión.

Certifi  cación de la Responsabilidad Social Corporativa

La normativa SA 8000, el Código de Conducta CSI, el sistema de monitoreo BSCI, el protocolo

Ethical Trading Initiative (ETI) y las certifi caciones WRAP e ICTI, proporcionan a las organizaciones

herramientas efi cientes para asegurar el cumplimiento con principios internacionales de trabajo,

ofreciéndoles credibilidad y seguridad sobre sus prácticas laborales.



Su éxito en el mercado
lo es todo en el proceso.

Certifi cación de Sistemas de Gestión

Somos Globales.
Somos su conexión con el mundo.

Su negocio no conoce fronteras y el nuestro tampoco. En donde sea que usted haga
negocios, existe una ofi cina de Intertek con auditores califi cados. Para cualquier
consulta, por favor entre en contacto con nosotros info.spain@intertek.com o
visítenos en nuestra página www.intertek-sc.com.


