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ISO 9001:2015. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ISO 50001:2018, ISO 14064:2019. SIST. GESTIÓN DE LA ENERGÍA Y  GASES DE EFECTO INVERNADERO

ISO 45001: 2018. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ISO 14001:2015. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

ESPECIALIZADOS EN LA CERTIFICACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN:

NQA Certificación S.L. forma parte de NQA Certification Ltd, que a su vez es propiedad de 
NTS, proveedor independiente líder en EEUU en servicios de pruebas de simulación 
ambiental, inspección y certificación. NTS trabaja una amplia gama de sectores 
industriales, entre los que se incluyen: aviación civil, aeroespacial, defensa, nuclear, 
telecomunicaciones, electrónica, automoción y medicina.

• NQA China: Primer organismo certificador en el sector de la automoción (IATF 16949).

• NQA EEUU: Primer organismo certificador en el sector aeroespacial (AS9100, AS9120).

• NQA Global: Primer organismo certificador en el sector de las telecomunicaciones.
Como organismo de certificación global, NQA ha emitido más de 53.000 certificados 
en más de 90 países en sus 30 años de trayectoria empresarial.

• NQA UK: Top 3 de organismos certificadores para la ISO 9001, ISO 14001 e ISO
45001.

• NQA Certificación, S.L. es la rama hispanohablante del grupo, contando con oficinas
en España, Perú, México, Colombia y Costa Rica.

SOBRE NQA 
CERTIFICACIÓN

AS9100, AS9120. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

ISO 37001:2016, ISO 37301:2021. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO Y COMPLIANCE

ISO 13485:2016. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD EN PRODUCTOS SANITARIOS 

UNE 66102:2019. SISTEMA DE GESTIÓN DE CENTROS TÉCNICOS DE TACÓGRAFOS

ISO 27001:2013, ISO 27701:2019. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

ISO 22000:2018, FSSC 22000, HACCP Y GMP. SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA

IATF 16949:2016. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA INDUSTRIA DE LA AUTOMOCIÓN

ISO 22301:2019. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO

3



POR QUÉ NUESTRA 
ACREDITACIÓN

Nuestras acreditaciones incluyen:

• UKAS - Servicio de Acreditación del Reino
Unido y uno de los más pestigiosos en
todo el mundo. NQA cuenta con uno de
los más amplios alcances de acreditación,
que cubre la mayoría de los sectores
económicos y normas como la ISO 9001,
ISO 14001 e ISO 45001, entre otras.

• ANAB - Organismo de acreditación de
Estados Unidos. Contamos con la
acreditación ANAB para las normas
AS9100 y AS9120 (aeroespacial).

• IATF - Organismo relacionado con la
Automoción.  Dicho organismo acredita la
norma IATF 16949:2016 (automoción).

•
La acreditación es una evaluación independiente que asegura 
que los organismos de certificación tienen la competencia 
técnica e imparcialidad suficientes para ofrecer servicios 
de certificación creíbles. Esto es esencial para fomentar la 
confianza en la certificación.

Medio para evaluar, en el 
interés público, la competencia 

técnica e integridad de las 
organizaciones que ofrecen 

servicios de evaluación, 
incluyendo pruebas, 

inspección, calibración y 
certificación

DEFINICIÓN DE ACREDITACIÓN, UKAS
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QUÉ NOS HACE 
DIFERENTES

Nos gusta ayudar a nuestros clientes a mejorar 
sus productos, procesos y personal para que 
puedan obtener una valoración excelente de sus 
clientes. Ofrecemos:

Consejos prácticos. Le ayudamos a 
comprender los requisitos técnicos y las 
diferentes fases en el proceso de certi icación.

Ponemos el foco en la mejora. No sólo 
evaluaremos el cumplimiento de sus normas, sino 
que le ayudaremos a identificar las oportunidades 
de mejora en cada auditoría.

Servicio integral. Proporcionamos un amplio 
abanico de servicios de certi icación y formación 
con cobertura global, que le permitirá integrar su 
certificación con una mayor eficiencia.

Diferentes opciones formativas. Ofrecemos 
cursos de formación online y presenciales sobre 
normas ISO y cursos autorizados por IRCA. Más 
información en NQA training.

Transparencia. No hay cargos ocultos. Los 
precios son transparentes en todo momento.

Actualización técnica. Nuestra red mundial de 
expertos participa en los comités técnicos y 
en la redacción de las normas, por lo que le 
garantizamos la actualización en todo momento de 
su sistema de gestión.

ACREDITACIONES

FSSC – La norma FSSC 22000
(alimentación) está gestionada de forma
independiente por la Fundación FSSC
22000.

  ENAC – La Entidad Nacional de
Acreditación, el organismo de
acreditación nacional para el territorio
español, nos acredita para la norma
UNE 66102:2019 (tacógrafos).

•

•

•

•

•

•

•



CALIDAD

ISO 9001:2015
La ISO 9001 es la norma reconocida a 
nivel internacional para los sistemas de 
gestión de la calidad (SGC). Es la norma 
de SGC más utilizada en el mundo, 
con más de 1,1 millones de certificados
emitidos en 178 países.

La ISO 9001 proporciona una estructura 
y un conjunto de principios que aseguran 
un enfoque lógico a la gestión con el fin de
satisfacer las necesidades de los clientes y 
partes interesadas.

BENEFICIOS ISO 9001
• Satisfacción del cliente.

• Mejora de procesos.

• Producto mejorado.

• Pre-calificación y solicitud de presupuestos

• Eficiencia operativa

• Auditoría interna.

• Gestión de riesgos.

• Formación y competencia.

• Marca y reputación.
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ISO 9001:2015 NORMA 
INTERNACIONAL PARA 

LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-9001
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-9001-Guia-de-implantacion.pdf
https://www.nqatraining.es/course/view.php?id=65


ISO 14001:2015 
NORMA 

INTERNACIONAL 
PARA LOS 
SISTEMAS 

DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

MEDIOAMBIENTE

ISO 14001:2015
La ISO 14001:2015 es la norma 
internacional para sistemas de gestión 
ambiental (SGA) y la más utilizada en el 
mundo, con más de 14.000 empresas 
certificadas en Reino Unido y más de
250.000 certificados en todo el mundo

La ISO 14001 es el sistema de gestión 
principal y el que dictamina los requisitos 
para la formulación y mantenimiento de un 
SGA. Esto ayuda en el control de aspectos 
ambientales, reduce posibles impactos y 
asegura el cumplimiento legal.

La ISO 14001 viene acompañada de 
la ISO 14004 sistemas de gestión 
ambiental - Directrices generales sobre 
la implementación. La norma cubre 
aspectos como la creación, implantación, 
mantenimienbto y mejora de un SGA.

BENEFICIOS ISO 14001
•  Política medioambiental.

•   Reducción de impactos.

•   Prevención de la polución.

•   Cumplimiento legal.

•   Cambio de cultura.

•   Responsabilidad corporativa.

•   Reputación.

•   Gestión de recursos.
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https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-14001
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-14001-Guia-de-implantacion.pdf
https://www.nqatraining.es/course/index.php?categoryid=12


ISO 45001:2018, LA 
NORMA 

INTERNACIONAL 
PARA LA GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL 
TRABAJO

SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO

ISO 45001:2018
La ISO 45001:2018 es el reemplazo de la 
OHSAS 18001 y es la norma internacional 
ISO para los sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SGSST). 

Dicha norma no se limita a reemplazar 
a la OHSAS 18001, sino que facilita la 
integración con otros sistemas de gestión, 
dado que comparte la estructura definida
por el Anexo SL presente en la versión del 
año 2015 de la ISO 9001 e ISO 14001.

BENEFICIOS ISO 45001

• Seguridad de los trabajadores.

• Gestión de riesgos.

• Reduccción de riesgos.

• Prevención de lesiones.

• Medidas de salud laboral mejoradas.

• Identificación legal y evaluación d
cumplimiento.

• Mejora de la productividad.

• Cultura de seguridad mejorada.
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https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-45001
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-45001-Guia-de-implantacion.pdf
https://www.nqatraining.es/course/view.php?id=74


ISO 27001:2013 NORMA 
INTERNACIONAL PARA 
SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE LA SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN

LA ISO 27701:2019 ES 
UNA EXTENSIÓN 

SOBRE PRIVACIDAD 
DE LA INFORMACIÓN

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN
ISO 27001 / ISO 27701
La ISO 27001:2013 proporciona un marco 
para que los sistemas de gestión de 
seguridad de la información puedan 
mantener la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información y cumplan 
los requisitos legales. 

La implantación de la ISO 27001 es la 
respuesta ideal para los clientes y requisitos 
legales como el RGDP o amenazas 
potenciales a la seguridad, incluyendo:

Crimen cibernético.

Fugas de datos personales.

Vandalismo/terrorismo.

Incendio/daños.

Uso indebido.

Robo.

Ataque viral.

BENEFICIOS ISO 
27001 / ISO 27701
• Protección de activos.

• Política de seguridad.

• Estrategia de ciberseguridad.

• Gestión de tecnologías de la
información.

• Gestión de incidentes.

• Mitigación de amenazas.

• Reducción de inactividad.

• Prevención de pérdidas.

• Fuga de datos.

• Verificación de cumplimiento

• Sistema de gestión.

• RGPD.
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La ISO 27701:2019 es la norma para 
sistemas de gestión de información de 
privacidad. Se trata de una extensión de la 
ISO 27001:2013, por ello, toda organización 
que solicite la certificación ISO 27701 debe 
contar con un SGSI o realizar una auditoría 
integrada de ambas normas.

•

•

•

•

•

•

•

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-27001
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-27001-Guia-de-implantacion.pdf
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-27701-Mini-Implementation-Guide-ES.pdf
https://www.nqatraining.es/course/index.php?categoryid=13


ISO 22000/FSSC 22000
La Norma ISO 22000:2018 especifica los 
requisitos que debe cumplir un sistema de 
gestión para asegurar la inocuidad de los 
alimentos y el cumplimiento de los 
requisitos para cualquier organización en 
la cadena alimentaria.

La norma FSSC 22000 representa un nuevo 
enfoque a la gestión de riesgos de 
seguridad alimentaria en toda la cadena de 
suministro. FSSC 22000 es un esquema de 
certificación basado en:
   Requisitos de la norma ISO 22000.
   Especificaciones técnicas (ISO/TS 22002).
   Requisitos adicionales de FSSC.
  
FSSC 22000 ha recibido el reconocimiento 
de GFSI, al igual que IFS y BRC.
La versión 5.1 incluye requisitos de fraude 
alimentario, food defense y auditorias no 
anunciadas, entre otros.

BENEFICIOS ISO 22000/
FSSC 22000
• Seguridad alimentaria.

• Cadena alimentaria.

• De la granja al plato.

• Control de peligros.

• Cadena de suministro.

• HACCP/APPCC.

• Estrategia de negocio alimentario.

• Trazabilidad de alimentos.

INOCUIDAD DE LOS 
ALIMENTOS
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ISO 22000:2018 
LA NORMA 

INTERNACIONAL 
DE SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE 
INOCUIDAD DE 

LOS ALIMENTOS
Tambiém ofrecemos certificación no 
acreditada en otras normas de inocuidad 
alimentaria, como HACCP y GMP.

•
•
•

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-22000
https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/haccp
https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/gmp
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-22000-Guia-de-implantacion.pdf
https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/fssc-22000


PRODUCTOS SANITARIOS

ISO 13485:2016
La ISO 13485 es la norma de dispositivos 
médicos óptima de la industria médica, 
que garantiza que todos los dispositivos 
sanitarios cumplen las leyes de 
conformidad reglamentaria adecuadas y 
las necesidades de los clientes.
La certificación ISO 13485 es un valioso 
credencial para mantener la seguridad 
de los profesionales y clientes en 
clínicas, hospitales y otros entornos 
médicos.
Es una norma diseñanda para empresas 
dedicadas a servicios de fabricación, 
distribución, mantenimiento, 
esterilización y transporte de dispositivos 
médicos.

BENEFICIOS ISO 13485
• Cumplimiento legal.

• Mejora de gestión de riesgos.

• Reducción de costes operativos.

• Mejora de la satisfacción del cliente.

• Mejor imagen corporativa.

• Incremento en capacidad de negocio.

• Oportunidad de expansión internacional.

• Enfoque de gestión de riesgos para el
desarrollo y la realización de productos.

• Sistemas eficaces de trazabilidad y
retirada de productos.
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ISO 13485:2016
NORMA 

INTERNACIONAL 
PARA SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
DE LOS PRODUCTOS 

SANITARIOS

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-13485
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-13485-Guia-de-implantacion.pdf


ENERGÍA Y GASES DE 
EFECTO INVERNADERO 

ISO 50001:2018
La ISO 50001:2018 es la norma 
internacional para la gestión de la energía 
que proporciona la estructura más robusta 
para optimizar la eficiencia energética en 
empresas del sector público y privado.

La certificación en dicha norma demuestra
el compromiso de una empresa con 
la mejora continua en la gestión de la 
energía, permitiendo a dicha empresa ser 
un referente en su sector y asegurar el 
cumplimiento con los objetivos legislativos 
y regulatorios.

BENEFICIOS ISO 50001
• Política energética.

• Eficiencia energética

• Reducción de la huella de carbono.

• Seguridad de la energía.

• Control de costes.

• Cumplimiento legal.

• Cultura de cambio.

• Responsabilidad corportativa.

• Reputación.

• Gestión de recursos.

ISO 50001:2018 
NORMA 

INTERNACIONAL 
PARA LOS 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE LA 

ENERGÍA

ISO 14064:2019 
GASES DE 

EFECTO 
INVERNADERO 
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ISO 14064:2019
La ISO 14064 tiene como principal objetivo 
el ofrecer veracidad y credibilidad a los 
reportes de emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI). 
NQA ofrece servicios de verificación del 
inventario de emisiones GEI basándose en 
dos enfoques:
    ISO 14064:2019.
    Protocolo GEI (GHG Protocol).
•
•

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-50001
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-50001-Guia-de-implantacion.pdf
https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/ghg-inventory


ANTISOBORNO Y 
COMPLIANCE
ISO 37001:2016
La ISO 37001 se publicó en 2016 y es la 
norma internacional para los sistemas de 
gestión antisoborno. La norma está 
diseñada para ayudar a las 
organizaciones a implantar y mantener 
medidas específicas que les ayuden a 
prevenir, detectar y abordar el soborno en 
toda la organización y sus actividades 
comerciales.

BENEFICIOS ISO 37001
•  Cumplimiento antisoborno.

•  Evaluación de riesgos.

•  Debida diligencia.

•  Protección judicial.

•  Procedimientos de comunicación e
investigación.

•  Soborno entre el personal de la
organización.
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ISO 37001:2016 
NORMA 

INTERNACIONAL 
PARA SISTEMAS 

DE GESTIÓN 
ANTISOBORNO

ISO 37301:2021
SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE 

COMPLIANCE

ISO 37301:2021
La ISO 37301 contiene una serie de 
requisitos para implantar un sistema de 
gestión de Compliance, cuyos principales 
beneficios son:
   Identificación de obligaciones.
   Fomento de la cultura de cumplimiento.
   Mecanismos de control probados.
   Refuezo de la función de cumplimiento.
   Compromiso con el cumplimiento.

La ISO 37301:2021 es una norma no 
acreditada por el momento.

•
•
•
•
•

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-37001
https://www.nqatraining.es/course/view.php?id=78
https://www.nqatraining.es/course/view.php?id=64


ISO 22301:2019 
NORMA 

INTERNACIONAL 
PARA LOS 
SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE 
LA 

CONTINUIDAD 
DE NEGOCIO

CONTINUIDAD DE 
NEGOCIO

ISO 22301:2019
En caso de emergencia, las empresas 
deben tener la capacidad de mitigar los 
daños y seguir operando.
La ISO 22301 es la norma internacional 
para la Gestión de la Continuidad de 
Negocio, una norma diseñada para 
ayudar a las organizaciones a prevenir, 
preparar, responder y recuperarse de 
incidentes inesperados.
Para ello, la norma proporciona un marco 
práctico con el fin de establecer y 
gestionar un sistema de gestión de 
continuidad de negocio eficaz.
La ISO 22301 tiene como objetivo 
proteger a la organización de una amplia 
gama de posibles amenazas e 
interrupciones.

BENEFICIOS ISO 22301
•  Satisfacción del cliente.

•

•

Resistencia empresarial.

•

  Cumplimiento legal.

•

Mejora en gestión de riesgos.

•
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Supone un credencial comercial de valor.

Respuesta y procedimientos de
recuperación robustos.

Mejor protección de activos y beneficios.•

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-22301
https://www.nqa.com/medialibraries/NQA/NQA-Media-Library/PDFs/Spanish%20QRFs%20and%20PDFs/NQA-ISO-22301-Guia-de-implantacion.pdf
https://www.nqatraining.es/course/view.php?id=79


UNE 66102:2019
NORMA PARA 
LOS SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE 

CENTROS 
TÉCNICOS DE 
TACOGRAFOS

CENTROS TÉCNICOS DE 
TACÓGRAFOS
UNE 66102:2019
La norma UNE 66102 recoge los 
requisitos técnicos necesarios que deben 
cumplir los centros técnicos para la 
instalación, verificación, activación, 
calibrado o parametrización, inspección o 
control periódico y reparación de 
tacógrafos digitales y analógicos.

Esta norma, junto con el Real Decreto 
125/2017, contempla requisitos de 
sistemas de gestión, incluyendo además 
requisitos de las instalaciones, la 
cualificación de técnicos y el 
funcionamiento de los centros técnicos de 
tacógrafos, todo ello con el fin de 
asegurar que las intervenciones sobre los 
tacógrafos responden a procedimientos 
definidos, evaluables y trazables.

BENEFICIOS UNE 66102
•  Cumplimiento normativo.

• Sistema estandarizado con mayor
control  y supervisión de procesos.

•

•

Mejora del servicio al cliente.

•

Aporta valor añadido a la seguridad vial.
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Asegurar la veracidad de sus 
actuaciones sobre tacógrafos digitales y 
analógicos.

La certificación UNE 66102:2019 de NQA 
cuenta con la adreditación de ENAC, el 
organismo de acreditación de referencia 
en España.

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/une-66102-2019


AUTOMOCIÓN

IATF 16949
La IATF16949:2016 fue desarrollada 
por miembros de la International 
Automotive Task Force (IATF) y enviada 
a la Organización Internacional de 
Normalización (ISO) para su aprobación y 
posterior publicación. 

Dicho documento es un requisito de calidad 
para la industria de la automoción basado 
en la ISO 9001 que incorpora requisitos 
específicos para dicho sector

La IATF 16949:2016 enfatiza el desarrollo 
de un proceso orientado en la gestión de la 
calidad que asegure:

La mejora continua.

La prevención de defectos.

Una reducción en la variación y residuos 
en la cadena de suministro.

El objetivo de dicha norma es cumplir 
efectiva y eficientemente con los requisitos 
del cliente.

BENEFICIOS IATF 16949
•  Eficiencia de procesos

•  Satisfacción del cliente.

•  Mejora continua.

•  Prevención de defectos.

•  Reducción de la variación y desechos en
la cadena de suministro.

•  Contratos como proveedor en la cadena
de suministro de la industria de la
automoción.
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IATF 16949:2016
NORMA 

INTERNACIONAL 
PARA SISTEMAS 
DE GESTIÓN DE 
LA CALIDAD EN 

LA INDUSTRIA DE 
LA AUTOMOCIÓN

Dado que la certificación IATF 16949 se 
basa en los requisitos de la ISO 9001:2015, 
el cliente obtendra ambos certificados tras 
superar satisfactoriamente la auditoría de 
certificación de su SGC para la industria de 
la automoción.

•

•

•

•

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iatf-16949


AS9100 Y AS9120
NORMAS 

INTERNACIONALES
PARA SISTEMAS DE 

GESTIÓN DE LA 
CALIDAD 

AEROESPACIAL

AEROESPACIAL

AS9100 Y AS9120 

Las normas AS son las normas para los 
sistemas de gestión de la calidad para 
empresas proveedoras de la industria de 
la aviación, espacio y defensa. Dichas 
normas incluyen los requisitos de la ISO 
9001:2015 y otros requisitos adicionales 
específicos a la industria aeroespacial.

BENEFICIOS AS9100/

AS9120
• Reconocimiento global.

• Acceso a grandes Fabricantes de Equipos
Originales.

• Credenciales de negocio.

• Efectividad de procesos.

• Satisfacción del cliente.

• Mejora del producto.

• Acceso a la cadena de sumistro.

• Demostración del compromiso con la
calidad.

• Acceso a la base de datos de la IAQG.

16

    AS9100 o AS9100D 
Es la norma para organizaciones que 
diseñan, desarrollan y proporcionan 
productos y servicios de aviación, espacio 
y defensa.

   AS9120 o AS9120B
Es la norma para almacenistas y 
distribuidores de piezas para los fabricantes 
proveedores de la industria aeroespacial.

•

•

https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/as9100
https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/as9120


PROCESO DE 
TRANSFERENCIA CON NQA

No todos los organismos de certificación son iguales: en NQA creemos que 
nuestros clientes se merecen una buena relación calidad-precio y un gran servicio. 
La transferencia de certificado a NQA es muy simple, solo deberá proporcionarnos:

• Copia de sus certificados.
• Informes de auditoría de su actual certificadora.
• PAC en caso de no conformidades.

Nuestro departamento técnico se encargará de gestionar todo el proceso de 
transferencia: Oferta, auditoría de transferencia, comunicación con su antiguo 
organismo, auditoría de transferencia y emisión de nuevos certificados. 

TRANSFERENCIA DE 
CERTIFICADO A NQA
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El proceso de transferencia de certificados acreditados a NQA es muy simple:

• Paso 1:
Póngase en contacto con nosotros, le ayudaremos a recopilar la información necesaria 
para la transferencia. Le enviaremos un presupuesto para la transferencia de su certificado 
a NQA.

• Paso 2:
Una vez aceptado el presupuesto, se llevará a cabo una auditoría de transferencia, ya sea 
remota o presencial. Lo más probable es que sea remota, a menos que tenga no 
conformidades pendientes que no hayan sido cerradas por su actual organismo de 
certificación.

• Paso 3:

NQA emitirá un nuevo certificado que se ajuste a las fechas de su certificado actual e 
informará a su organismo de certificación actual de la transferencia de dicho certificado.

*Tenga en cuenta que el proceso de transferencia para IATF 16949 y aeroespacial difiere
ligeramente; póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.

https://www.nqa.com/es-es/certification/transfers


¿QUÉ INCLUYE EL ANÁLISIS 
DE DEFICIENCIAS?

El análisis de deficiencias es una herramienta de planificación estratégica 
que le ayudará a comprender donde se encuentra su sistema de gestión, 
donde quiere llegar y como llegar hasta allí.

ANÁLISIS DE DEFICIENCIAS, 
GAP ANALYSIS O
PRE-AUDITORÍA
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El auditor de NQA realizará las siguientes tareas:

• Revisión del cumplimiento de los requisitos de su sistema de gestión con respecto a la
norma pertinente.

•

•
Uno de los primeros pasos para la transición o la implementación de su 
sistema de gestión es comprobar su sistema de gestión con respecto a los 
requisitos de la norma. Esto es lo que comúnmente se conoce como análisis 
de deficiencias, gap analysis o pre-auditoría.

Esta herramienta es de especial interés si quiere verificar que su sistema de 
gestión cumple con los requisitos de una norma en 2 situaciones:

• Tras implantar su sistema de gestión y previo a la auditoría de certificación.

• Ante la transición de alguna norma a una nueva versión.

Documentación del cumplimiento/incumplimiento de su sistema de gestión con los
requisitos de la certificación.

Comunicación de los puntos a considerar en el plan y establecimiento de acciones
correctivas.

Posteriormente el auditor redactará un informe que:

• Confirme las áreas de la norma en cumplimiento.

• Identifique cualquier área no conforme.

• Proporcione las bases para el plan del proyecto.

https://www.nqa.com/es-es/certification/gap-analysis


COMPROMISO CON NUESTROS CLIENTES

NQA se compromete a proporcionar el mejor 

servicio al cliente, para ello:

• Le escucharemos y nos
comprometemos a proporcionarle la mejor 
respuesta.

• Le daremos un servicio de calidad
apoyado en la experiencia y habilidades de 
nuestro personal.

• Le proporcionaremos productos y
servicios diseñados para adaptarse a las 
necesidades cambiantes de su negocio.

• Le proporcionamos un servicio
oportuno y profesional.

• Le trataremos con respeto,
amabilidad y seremos serviciales.

CLIENTES 
INTERNACIONALES 
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Estamos orgullosos de 

trabajar con organizaciones 

de diversos sectores y  de 

reconocido prestigio en su 

búsqueda por la mejora 

continua y la consecución de 

sus objetivos empresariales.

Javier de Prado Gairaud 
Managing Director

NQA Certificación, S.L.



Síguenos en redes sociales
 LinkedIn: nqacertificacion

www.nqa.com

Av. Alberto Alcocer nº 32, 1ºD. 28036 Madrid. 
T: 918 596 017

info@nqacertificacion.com

C/ Mayor Principal, 73 - 3º. 34001 Palencia. 
T: 979 701 912

NQA CERTIFICACIÓN, S.L.

NQA LATAM, S.A.C.
Avenida Armendáriz 234, Oficina 202. 

Miraflores, Lima, Perú.
T: +51 991744244 

renato_am@nqacertificacion.com

NQA MÉXICO
Av. Lomas de Valle 445, Col Lomas del Valle. 

San Pedro Garza Garcia, NL, México. 
T: 81 8421.2277

juancarlos_oc@nqacertificacion.com

NQA COLOMBIA S.A.S.
Calle 49 Sur #45a 300, Edificio S48 Tower, 

Oficina 2213. Envigado, Antioquia, Colombia. 
T: +57 310 544 9890 

infocolombia@nqacertificacion.com

NQA CERTIFICACIÓN S.A.
San José, Costa Rica.

 T: +506 4070 0364
comercialamericacentral@nqacertificacion.com

NQA CHILE
Antofagasta, Chile.
 T: +56 992205981

sergio_ga@nqacertificacion.com

https://www.linkedin.com/company/nqa-certificacion
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