
Mejore la calidad de los productos y procesos en toda la cadena de suministro de la industria automotriz con la certificación
IATF 16949. 

El objetivo de la certificación IATF 16949
El estándar IATF 16949 proporciona a la industria
automotriz un enfoque holístico para la mejora del sistema
de calidad. Cubre los elementos básicos comunes específicos
del cliente, como la trazabilidad, el soporte para los cambios
normativos actuales y los requisitos asociados con las piezas
relacionadas con la seguridad y los procesos de gestión de
garantías.

La certificación IATF 16949 es la prueba de que una empresa
ha cumplido con los criterios estándar y está sujeta a un
proceso de mejora continua. 

Sus beneficios
La certificación de acuerdo con IATF 16949 le proporciona
la credencial que necesita para cooperar con muchos
fabricantes de marcas. Los procesos mejorados de calidad
del producto reducen los errores y las irregularidades a lo
largo de toda la cadena de valor al principio, tanto en la
producción como en la cadena de suministro. Con nuestro
sello reconocido internacionalmente, aumenta la confianza
del consumidor y fortalece la confianza de los socios para
aumentar significativamente sus oportunidades de mercado.
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Calidad en la industria de 
automoción
IATF 16949

Con toda confianza.
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Certificación IATF 16949 en solo unos pocos pasos
La certificación de acuerdo con el estándar International 
Automotive Task Force (IATF) garantiza que pueda 
proporcionar a los proveedores de automóviles de primer 
nivel, fabricantes de automóviles (OEM) y otros socios un 
servicio de calidad impecable. Nuestros expertos verifican 
sus procesos y productos de acuerdo con los estrictos 
requisitos de IATF 16949.

Procedemos de la siguiente manera: 
1. Briefing 

Aclare preguntas abiertas, discusión del proyecto o pre-

auditoría opcional

2. Revisión de documentos y auditoría in situ 
situAnálisis de preparación, descripción de su 

sistemade gestión, implementación de las declaraciones 

documentadas

3. Informe de auditoría con losresultados de su evaluación                                                        
Recomendaciones para el potencial de optimización y 

revalorización si es necesario

4. Certificación y sello DEKRA 
Entrega del certificado y del sello DEKRA

5. Auditoría de seguimiento 
Auditoría anual 
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¿Le gustaría obtener más información sobre la certificación IATF 16949? ¡Hable con nuestros expertos!

DEKRA-Audits-Produktblatt-IATF-16949-A4-ES-v1.indd   2DEKRA-Audits-Produktblatt-IATF-16949-A4-ES-v1.indd   2 11/01/2021   13:24:3411/01/2021   13:24:34



El sello DEKRA de la excelencia
Señalando la máxima calidad y confiab-
ilidad, en diferentes industrias e interna- 
cionalmente, el sello DEKRA es un
excelente sello e instrumento de marke- 
ting que lo distingue de la competencia.
Úselo para mostrar a sus clientes y socios
comerciales el valor de lo que ofrece.
Estamos aquí para ayudarle.

Otros servicios de los que se beneficia
Nuestros expertos experimentados pueden llevar a cabo
certificaciones de acuerdo con ISO 9001, ISO/TS 22163 y
requisitos ISO 50001  así como proporcionarle combina-
ciones personalizadas de estas certificaciones. ¡Nuestra
cartera contiene más de 40 acreditaciones! 
Además, el Grupo DEKRA te ofrece todo lo relacionado
con la seguridad:
• Evaluaciones de cumplimiento de normas propias
• Formación y educación
• Certificaciones personales
• Prueba y certificación de productos  
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DEKRA Audits
Tel. +34.93.4792269
E-mail comercial.es@dekra.com
Web www.dekra.es/es/audits/
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