
Certificación QC 080000 
Gestión de Proceso de Sustancias Peligrosas para 
fabricantes de productos eléctricos/electrónicos 

 

 

El rápido crecimiento tecnológico a 
nivel mundial ha originado un efecto 
inesperado: el residuo electrónico (e-
waste). La UE genera al menos 6 
millones de toneladas anuales de 
residuo electrónico (equivalente a 13 
kg por persona), y se prevé una 
generación de 12 millones de 
toneladas anuales para 2015. El 
90% de este residuo es incinerado o 
acaba en vertederos. 

 
 

 Gobiernos a nivel mundial han comenzado a exigir, 
mediante leyes y regulaciones, que las sustancias 
peligrosas presentes en productos 
eléctricos/electrónicos sean debidamente 
gestionadas y controladas antes de que se 
conviertan en residuo eléctrico. Al mismo tiempo, 
tanto consumidores como fabricantes están 
mostrando cada vez más una preferencia por 
componentes y productos respetuosos con el 
medioambiente, así como con los “procesos 
verdes”. Con el fin de dar respuesta a estas 
exigencias, la industria debe encontrar e 
implementar una solución para gestionar de manera 
efectiva las sustancias peligrosas. Los métodos de 
análisis de productos son una opción, pero a 
menudo demasiado costosos o inconsistentes. 

 

Intertek le ofrece los siguientes servicios relacionados: 
• Certificación ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, etc. 

• Ensayos de laboratorio de productos eléctricos y electrónicos 

• Certificación de productos (marcado CE, IC, ETL, GS, etc.) 



 

 

  El rol de la IECQ 
El IECQ (International Electrotechnical Commission Quality Assessment System for Electronic
Components) ha observado la necesidad de la industria de componentes electrónicos de establecer 
un conjunto de criterios internacionalmente reconocidos para evaluar la conformidad de las
sustancias peligrosas. Mediante el estándar EIA/ECCB 954 (desarrollado por el Electronic
Components Certification Board, junto con la OEM), ha desarrollado la especificación IECQ QC 
080000 HSPM para definir los requisitos de la Gestión de Proceso de Sustancias Peligrosas (GPSP,
y HSPM en inglés) para los fabricantes de productos eléctricos/electrónicos. 

 
 ¿Qué es QC 080000? 

QC 080000 es una especificación técnica internacional del IECQ para la gestión de los procesos 
de sustancias peligrosas. Se trata de un enfoque proactivo, efectivo y “eficiente en costes” para la 
gestión, reducción y eliminación de las sustancias peligrosas tanto en productos
eléctricos/electrónicos como en sus procesos productivos. 

QC 080000 ofrece los fundamentos para una gestión y control de procesos completa, sistemática y
transparente, diseñada para cumplir con los requisitos LSP (Libre de Sustancias Peligrosas), tanto de
los clientes, como los reglamentarios y reguladores. Esta especificación asegura una gestión de valor
añadido de los procesos GPSP desde el concepto, a través de la realización de producto, hasta el fin 
de vida del mismo. 

Ofreciendo una especificación de gestión de procesos completa, QC 080000 permite una mejor
gestión de todos los procesos de sustancias peligrosas, sin importar los requisitos LSP exactos que 
la empresa esté intentando cumplir. La especificación está diseñada para ayudarle: 

• A satisfacer tanto los requisitos LSP de los clientes, como los requisitos internacionales 
reguladores de LSP. 

• Determinar y documentar los aspectos técnicos de los niveles de sustancias restringidas o
peligrosas en productos y procesos. 

• Desarrollar procedimientos y controles de proceso para asegurar la conformidad técnica con los
requisitos de restricción de sustancias peligrosas. 

• Proporcionar la formación necesaria, herramientas de proceso e infraestructuras para asegurar la
sostenibilidad. 

 
QC 080000 fue elaborada para corresponderse con el esquema de la ISO 9001, el estándar
internacional para sistemas de gestión de calidad. Mientras ISO 9001 ofrece las bases para la
optimización de los sistemas, la QC 080000 da un paso más allá, para enfatizar en la gestión de
sustancias peligrosas. Antes de solicitar la certificación QC 080000, su empresa debe estar
certificada según ISO 9001, o alguna de sus variedades. Ambos estándares podrían evaluarse 
simultáneamente. 

 Intertek, su socio más allá de la certificación 
Como organismo de certificación reconocido por IECQ, Intertek está plenamente cualificada para
proporcionar certificaciones QC 080000. Aún así, le damos algo más que un certificado, le ofrecemos 
las herramientas para mejorar su negocio. Nuestros servicios de auditoría se enfocan en minimizar
los riesgos a la vez que evaluamos la efectividad de sus procesos GPSP para conseguir sus metas
en LSP. Con un elevado nivel de experiencia técnica, y un enfoque único en la satisfacción del
cliente, Intertek está dedicada a apoyarle a lo largo del tiempo de vida de su certificación QC 080000,
y más allá. 
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www.intertek.es 

 Para más información, visítenos en www.intertek.es o contáctenos a través de 
info.spain@intertek.com o llámenos al 902 377 388. 

Si desea conocer más sobre ensayos para el control de emisiones de CO2, por favor visite 
www.intertek.es/certificacion-sistemas 

 


