
Intertek ofrece auditorías con 
un alto nivel de conocimiento 
técnico, junto con una larga 
trayectoria como líder en 
soluciones de aseguramiento 
de la calidad totak para la 
industria de la automoción.

Los estándares internacionales como la 
IATF 16949, la ISO 9001 y la ISO 14001 
le ayudarán a reducir la complejidad y la 
estructura requerida para administrar por 
separado programas propios para clientes 
individuales. Pero este incremento en la 
eficiencia no debe parar tras consiguir la 
certificación. Dado que la industria de la 
automoción continúa perfeccionando sus 
requisitos de calidad, cada vez más compañías 
están descubriendo los beneficios de Intertek 
para la certificación de sus sistemas de 
gestión.

La solución
Intertek ofrece la evidencia de que el sistema 
de gestión de calidad de su organización 
cumple con los requisitos de estándares 
reconocidos a nivel internacional, incluyendo 
IATF 16949, ISO 9001 e ISO 14001, entre 
otros. 

Un sistema de gestión certificado le ayudará 
a mejorar los productos y los procesos, lo que 
puede promover la mejora de las relaciones 
con sus clientes y darle a su negocio una 
ventaja real en el mercado. Y cuando elige 
ser registrado por un organismo líder como 
Intertek, uno de los pocos aprobados por la 
IATF, ganará la ventaja de estar respaldado 
por profesionales expertos y con amplia 
experiencia en la industria de la automoción.

Nosotros ya hemos recorrido ese 
camino
Con Intertek como socio de certificación y 
auditoría, obtendrá las herramientas para 
cumplir con los objetivos, identificará ahorros 
en costes y hará considerables mejoras en su 
negocio. 

Desde la emisión de nuestro primer 
certificado QS-9000 en 1994, hemos llevado 
a cabo miles de auditorías para compañías 
de automoción en todo el mundo. Nuestra 
gran experiencia, sumada al alcance global, 
nos permite ofrecer soluciones de auditoría 
eficientes y fiables.

Nuestra red de auditores líderes ofrece 
resultados de auditoría que van más allá 
del cumplimiento básico. Ofrecemos las 
herramientas necesarias para minimizar los 
riesgos y hacer frente a las necesidades de su 
negocio.

Como miembro fundador de la IASG 
(International Automotive Sector Group) 
y fundador y presidente de la IACBA 
(International Automotive Certification Bodies 
Association), estamos a la última de los 
desarrollos que se producen en la industria, 
información que compartimos para mantenerle 
al día de los requisitos más recientes.

Con un alto nivel de experiencia técnica 
y una larga trayectoria como líderes en 
la industria de la automoción, Intertek 
está altamente cualificado para ofrecer 
soluciones de auditoría que le ayudan a 
reducir la documentación, evitar pérdidas en 

la producción y cumplir rápidamente con las 
demandas de los consumidores. 

Intertek Academy 
Nuestros cursos para la industria de la 
automoción ayudan a los profesionales de 
este sector a mejorar la eficiencia, reducir los 
riesgos asociados a su actividad y aumentar 
sus ventajas competitivas. 

Nuestro catálogo de cursos incluye:

•  Implantación y auditoría interna de IATF 
16949

•  Core Tools

•  CQI: Continious Quality Improvement

•  SIs y FAQs: Cambios y aclaraciones en las 
modificaciones de la norma IATF 16949

•  Método de las 5S Kaizen

•  Metodología 8 D y herramientas de análisis

•  LEAN Manufacturing: Introducción a las 
herramientas
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