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IATF 16949 - Gestión de la calidad en
Automoción
Certificación de sistemas de la gestión de la calidad para la industria de la automoción.

Las exigencias de la industria de la automoción hacia toda la cadena de suministros ha
requerido el establecimiento de un estándar propio para la producción en serie de
componentes y piezas de recambio. Esta certificación es indispensable para los
proveedores directos de los constructores de vehículos y puede ser un requisito para
cualquier proveedor de la cadena de suministro.

¿Qué es IATF 16949?
La norma IATF 16949 es el estándar de gestión de la calidad reconocido en la industria
de la automoción e incluye un modelo de gestión por procesos concreto, consensuado y
reconocido en el sector de automoción. Cualquier empresa que produzca componentes o
sistemas que terminarán montados en automóviles, camiones, motocicletas y autobuses
es susceptible de esta certificación.
La certificación de IATF 16949 debe ser realizada por una entidad independiente
acreditada por la IATF (International Automotive Task Force). Para su correcta
implementación y mantenimiento, la organización certificada debe disponer de personal
formado en la interpretación de la norma que hace IATF.

Beneficios
Contribuir al cumplimiento de los requisitos de entrada a las cadenas de suministro
de la industria del automóvil.
Disponer de un modelo de gestión de probada eficacia y eficiencia.
Reducir significativamente o eliminar los costes de no calidad.
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Reducir las auditorias de cliente.
Impulsar una dinámica de mejora continua en la organización.
Fomentar la implicación de la dirección y del personal en el sistema de calidad y
mejorar la interrelación de departamentos o procesos.

¿Por qué con Applus+ Certification?
Applus+ Certification es una entidad independiente y de reconocido prestigio que tiene
por objetivo ayudar a las organizaciones a alcanzar su compromiso de mejora
continua. Analizamos las necesidades de los clientes para que nuestros auditores,
especialistas en cada sector de actividad, desempeñen un servicio que aporte el máximo
valor a la hora de evaluar la conformidad en su organización.
Nuestros equipos desarrollan planes específicos de certificación en función de la
estructura, los procesos y las actividades de nuestros clientes. Nuestra presencia
internacional, nuestro extenso portafolio de productos y nuestras acreditaciones nos
permiten prestar un servicio global, experto y adaptado a las necesidades de su
organización.

