SU SOCIO
para la Certificación, Auditoría, Evaluación y Formación

¿Por qué elegir a DQS como tu socio certificador?
▪

Servimos a los mejores: Ellos nos impulsan hacia la
excelencia y la mejora continua.

▪

Prestigio y garantía: Fundadores de la red con la
mejor reputación global.

▪

Expertos en ayudarte: 2.500 empleados y
auditores esforzándose para darte valor.

▪

Presencia global: 80 oficinas en 60 países – 58.000
sitios certificados en más de 130 países – 105.000
días de auditoría anuales.

▪

Accionistas de referencia: La editora oficial de
normas de la República Federal de Alemania y la
certificadora de producto de Estados Unidos de
América

▪

Creíbles y confiables: Avalados por el
reconocimiento de las principales acreditadoras
mundiales.

▪

Y más de 40 entidades de acreditación

América.

¿Cómo trabajamos?
▪

Somos un equipo de profesionales competentes y proactivos dedicados
a clientes exclusivos

▪

Recomendamos lo más conveniente para cada cliente en cada
circunstancia

▪

Ajustamos el cálculo de tiempos en los servicios a prestar

▪

Ajustamos los costes directos e indirectos de nuestros servicios

▪

Coordinamos las actividades teniendo en cuenta sus necesidades

▪

Auditores motivados para ofrecer oportunidades de mejora a nuestros
clientes

▪

Agilidad en la entrega de informes y certificados

▪

Somos el socio certificador de nuestro cliente, con rigor y empatía.

▪

Implicación personal en conseguir que todo salga bien.

▪

Nuestros KPI corporativos nos miden cómo cumplimos todos estos
valores. DQS actúa.
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¿Qué hacemos?
2

Certificaciones de normas

Formación

de Sistemas de Gestión

Auditor Jefe / Auditor interno
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS, ISO
27001, ISO 50001 IATF 16949(AI)
entre otros
Talleres y seminarios VDA, Core
Tools, Lean, 6 SIGMA, 5S…

Más de 100 normas para todos los sectores
ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 50001, OHSAS 18001, ISO 27001,
ISO 20000-1, AS/EN 9100, IRIS, SQAS, ISO 39001, ISO 13485, ISO 15378,
IFS, BRC, FSSC 22000…

Evaluaciones a medida

GC-Mark

AUDITORÍAS A PROVEEDORES
GAP Análisis, Auditorías Internas
Evaluaciones según requisitos de
cliente
Identificación y/o evaluación de
cumplimiento legal

Evaluaciones y certificado GCMark a medida
SEDEX/SMETA, EN 16636 (CEPA),
Hoteles y Restauración,
Verificación Huella de Carbono,
ISO 28000, ISO 22301, GRI…

Software de Gestión de
Normas ISO. Cloud Solution
POR FIN, LA ISO COMO DEBERÍA
SER. LA MEJORA CONTINUA SIN
BUROCRACIA

100% trazable a HLS

Acerca del Grupo DQS

Contacto

El Grupo DQS es uno de los organismos de
certificación líder en sistemas de gestión a nivel
mundial. Bajo la dirección estratégica de DQS
Holding con sede en Frankfurt, Alemania, todas las
empresas del Grupo DQS luchan por un objetivo
común: mejorar los sistemas de gestión de nuestros
clientes, ofreciéndoles servicios de evaluación con
valor añadido.

DQS CERT, S.L.
Enamorats 50
08013 Barcelona
Tel. 93 345 87 89

Sede Madrid
Doctor Esquerdo, 105
28007 Madrid

certificacion@dqsiberica.com

http://dqsiberica.com/
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