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CERTIFICADOS A MEDIDA

LA CERTIFICACIÓN DE LA EXCELENCIA EN TU SECTOR
La cita recurrente “Obtener la máxima eficiencia” (mejores resultados con
menores costes) cobra más sentido que nunca, ya que ha traspasado las
fronteras empresariales para instalarse en el ámbito doméstico.
Generalizadamente, este entorno está provocando un cambio en nuestras conciencias, haciéndonos mesurar lo que es justo y necesario y no
solamente respecto a lo propio, si no también respecto a lo comunitario,
aquello que compartimos socialmente.
En el grupo DQS-UL creemos que tenemos nuestra parte de responsabilidad. Debemos asegurar que las organizaciones ofrecen productos y/o servicios a la sociedad que cumplen expectativas, pero también sin exceder
recursos ni limitar competencias.
Para cubrir estas necesidades específicas hemos creado la solución
CERTIFICADOS A MEDIDA, mediante las cuales analizamos qué realmente es práctico y útil, aportando valor al prestador del producto y servicio
y acreditando que van a cubrir las expectativas implícitas y explicitas del
cliente. Véase como ejemplo en el margen derecho el Q-Platinum Award
para Seguridad Alimentaria.
Actualmente lo estamos desarrollando para sectores como: CLUBES
DEPORTIVOS, HOTELES, RESTAURACIÓN, EMPRESAS DE FORMACIÓN,
GESTIÓN DE PROYECTOS, EFECIENCIA ENERGÉTICA DEL AGUA… Si estás
interesado en este concepto, tanto como partner como cliente, por favor
contacta con nosotros: certificacion@dqsiberica.com

PROGRAMA DE FORMACIONES
Lugar
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Barcelona
Madrid
Madrid
Pamplona
Pamplona
Pamplona

Curso
Auditor interno ISO 9001
Auditor interno ISO 14001
Auditor interno OHSAS
Auditor interno ISO/TS 16949
Auditor interno ISO 9001
Auditor interno ISO 14001
Auditor interno 9001
Auditor Líder 9001
Auditor interno ISO/TS 16949

Horas
24
24
24
24
24
24
24
40
24

Fechas
Octubre; 8, 15 y 22
Septiembre; 11, 18 y 25
Septiembre; 12, 19 y 26
Septiembre; 14, 21, 28
Septiembre; 10, 17 y 24
Septiembre; 11, 18 y 25
Septiembre; 24, 25 y 26
Octubre; 22, 23, 24, 25 y 26
Septiembre; 5, 6 y 7

Importe
495€
495€
495€
950€
495€
495€
495€
980€
950€

Formador
Juan Carlos Avendaño
Eduard Martinez
Eduard Martinez
Ricard Cerdán
Jesús Casarrubios
Dionisio García
QMS Auditor Líder
QMS Auditor Líder
QMS Auditor Líder

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y LAS JORNADAS
INFORMATIVAS EN BARCELONA Y MADRID, POR FAVOR CLIQUE AQUÍ.

INFORMACIONES DESTACADAS
El Sr. Michael Drechsel, Managing Director de
DQS GmbH y Presidente de IQNet, realizo una
visita a nuestras oficinas en Barcelona.
La visita se centro en conocer de primera mano la
situación actual en nuestro país y diseñar líneas
de acción que fortalezcan la presencia del sello del
grupo DQS-UL en España. La acreditación de nuevos
auditores en sectores de especial interés, como el
Aeroespacial, Dispositivos Médicos o Alimentación
por profesionales con extensa experiencia fue otro
de los temas tratados con profundidad.

Visita a las instalaciones de Merck en Barcelona de
nuestro Managing Director Juan Carlos Avendaño.
Con el objeto de planificar las agendas de la próxima
auditoría en Calidad y Medio Ambiente así como la
presentación del equipo auditor se convoco a los
diferentes responsables de gestión de planta que
Merck tiene en España.
La reunión fue conducida por el Sr. Jose Antonio
Lopez, gerente de Mejora continua de Merck, focalizando los temas tratados en los aspectos más
interesantes para profundizar en este ciclo de certificación y el interés mostrado en nuevas certificaciones que afianza a Merck en el compromiso con la
calidad.

ENTREGA DE CERTIFICADOS

PRODUCTOS DESTACADOS
PROGRAMA GESTIÓN ISO

Para desarrollar, mantener y mejorar
los sistemas de gestión basados en
normas ISO

Rotor Print, certificados
en ISO 15378 para
dispositivos médicos

INDUSTRIA AEROESPACIAL

EN /AS 9100:2009
Presentación de resultados de la auditoría
ISO 9001, 20000 y
27001 en ATOS

AUDITORES NACIONALES AUTENTICADOS

INDUSTRIA ALIMENTARIA, IFS BRC

ISO 22000
AUDITORES NACIONALES

Calmell, con sus certificados en ISO 9001 e
ISO 14001

EFICIENCIA ENERGÉTICA

ISO 50001
AUDITORES NACIONALES

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

TCX Micro, muestra su
cetificado IQNet en ISO
9001

ISO TS 16949
EXTENSO EQUIPO DE AUDITORES NACIONALES
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Editorial

Un tema global con relevancia local
Estándar para la Gestión Energética ISO 50001
El interés en la ISO 50001 y el sistema de gestión energética en todos los países e industrias alrededor del mundo, la necesidad para manejar los recursos
con cuidado, para ahorrar en los costos en el consumo de energía, y las necesidades de cumplir las políticas energéticas de cada país son factores que
están uniendo organizaciones en su deseo por esta certificación, no importa
donde se encuentren localizadas.

Ningún hombre es una isla
Esta frase del autor inglés John Donne aplica para las
organizaciones y los sistemas, así como también, a las
personas: nuestro planeta el día de hoy esta tan fuertemente entretejido que ningún país y ninguna organización
puede simplemente aislarse de la evolución general. Y a
la luz de la crisis financiera en la Zona Euro, necesitamos
preguntarnos si la ecuación tradicional “crecimiento =
éxito” es todavía apropiada.
Las corporaciones están enfocadas en los objetivos “clásicos” de negocio de lucro, regreso de la inversión y flujo
de efectivo. Pero que tal si en los últimos años, ¿la maximización de ganancias se ha convertido realmente en un
fin en sí mismo, en lugar de un medio para un fin?, por
otra parte los clientes del Grupo DQS UL muestran qué
tan beneficioso es acumular ganancias año tras año, de
manera que puedan fortalecer su independencia como
organización, sin mencionar que están protegiendo la
empresa de riesgos imprevistos.
Para nosotros en el Grupo DQS UL, el incremento en
la demanda de servicios de auditoría en las áreas de
sustentabilidad, minimización de riesgos y seguridad son
evidencia clara del cambio del acercamiento, que obedece los principios de que las ganancias a corto plazo ya
no son suficientes. En vez de esto, para ser realmente
rentable, debes de ser sustentablemente rentable, para
los intereses de tu independencia, tu calidad y tu durabilidad.
O poniéndolo en palabras de los auditores del Grupo
DQS UL: el dinero se quema, la calidad perdura. Desde
esta experiencia, les deseo un éxito sustentable.

Goetz Blechschmidt
Director de Marketing y Desarrollo Comercial
Miembro del Directorio Ejecutivo, DQS GmbH

Después de los crecientes costos energéticos, la “eficiencia energética” se ha
convertido en un tema principal en la agenda, particularmente en las empresas con altos usos de energía. La sustentabilidad es la fuerza social que
lleva a la innovación y a los valores, y con seguridad será una de las áreas
con mayor crecimiento en las organizaciones corporativas en los siguientes
años. Con acciones sustentables basadas en sistemas de gestión energética
certificados, las organizaciones se darán cuenta de los beneficios en muchas
de las áreas operacionales, desde ahorros en sus costos, flujo de efectivo o
acciones en el mercado; todo esto además de la mejora en sus resultados
ambientales, sin importar su ubicación, tamaño, sector industrial o el tipo de
energía consumida.
Adicionalmente, los gobiernos de muchos países han usado esta herramienta
para hacer que los requisitos legales para el ahorro de energía sean más
atractivos. A ellos les gusta hacer uso de la experiencia del Grupo DQS UL
en sus objetivos nacionales de energía. El Grupo DQS UL reconoció la importancia de la gestión energética desde hace un tiempo, a través expertos de
la subsidiaria en E.E.U.U. UL DQS Inc; el grupo estuvo involucrado desde el
principio del desarrollo de la norma ISO 50001. A finales de diciembre 2011,
DQS fue uno de los primeros cuerpos de acreditación en recibir la acreditación
en esta norma por el organismo de acreditación DAKKS.
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 Alta gerencia
 Representante de gerencia
 politica energética
 Requisitos legales y otros
 Revisión energética
 base energética
 Indicadores de desempeño energético
 Objetivos y planes de acción
energéticos

 Aporte a la revisión de gerencia
 resultado de la revisión de
gerencia

 Competencia, capacitación y
concienciación

 Comunicación
 Requisitos de documentación
 Control de documentos
 Control operacional
 Diseño
 Obtención de servicios
energéticos, productos,
equipos y energía

 Monitoreo, medición y análisis
 Evaluación del cumplimiento con
requisitos legales y otros

 No conformidades, corrección,



acciones correctivas, acciones
preventivas
Control de registros
Auditoría interna del EMS

PDCA sobre ISO 50001

Japón
Japón ha aprendido mucho desde Fukushima. En agosto de 2011,
el gobierno japonés aprobó una ley que subsidiaría la compra de
energía de fuentes renovables. De acuerdo con esta ley, que entra
en vigor el 1 de julio de 2012, el gobierno tiene permisos para
definir tarifas especiales para energía que provenga de una fuente
renovable. Para el mejor entendimiento de los objetivos y el desarrollo de la “Ley de fuentes de energía renovable en Alemania”
(EEG) que ya sirve como un ejemplo para iniciativas similares en
50 países diferentes; el gobierno japonés envió expertos en energía a Alemania, después de una reunión con la oficina federal de

economía y control de exportación (BAFA), ellos se dirigieron a las
oficinas centrales de DQS en Frankfurt para aprender acerca de
los métodos que un cuerpo de certificación podría utilizar para
verificar la implementación de un EEG. La oficina de DQS UL en
Tokio dará seguimiento para mejorar el contacto con su gobierno.
Kazakstán
Durante una sesión parlamentaria en 2011, el presidente de la
República de Kazakstán, Nursultan Nazarbayev, enfatizó que la
implementación de la “Ley sobre el ahorro y la efectividad de la
energía” deberían de ser una de sus más grandes objetivos ya que
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el desarrollo del mercado de la energía es muy importante para
fortalecer su economía. Esta ley establece las bases legales para
la efectividad del ahorro y la efectividad de la energía. También
incluye las estipulaciones para el financiamiento de estas actividades en cualquier nivel. Adicional a esto, la ley incluye las provisiones de la implementación que regularan a los organismos gubernamentales en la modernización, producción, almacenamiento,
transporte y consumo, para así realizar un adecuado control del
uso de estos recursos energéticos.
Más de 300 personas asistieron al “Día del ahorro y eficiencia
energética”, entre ellos varias personalidades gubernamentales
de todos los niveles, así como grandes empresas tanto locales
como extranjeras. En cuanto al representante del Grupo DQS UL,
asistió la directora general de DQS Certificación KZ, Sra. Gaziza
Omarova quien habló de la aprobación y certificación de la norma
ISO 50001:2011, y la importancia que representarían los ahorros
en la energía. Adicional a la conferencia, DQS Kazakstán realizó un
seminario en gestión energética y eficiencia energética así como
otro entrenamiento de tres días en la norma ISO 50001 en Astana,
después de la que se tuvo en Almaty en diciembre del 2011.
Corea
En Corea, el cliente Samsung es un pionero en el área de la gestión
energética. Cuatro sitios ya han sido certificados en ISO 50001
por UL Management Systems Solutions (Corea) LLC, Samsung
prevé que certificará sus plantas que se encuentran en otros continentes según la norma ISO 50001 en el año 2013. El gobierno
coreano a designado a algunas empresas (aquellas que son grandes consumidores de energía, tales como fundidoras, armadoras,
y compañías químicas) para establecer y lograr objetivos de ahorro
de energía.
Polonia
Es particularmente sorprendente que la ISO 50001 sea tan solicitada en Polonia, en donde este estándar está esperando ser
publicado en polaco a mediados del año 2012, especialmente
debido a los requerimientos de la nueva directiva europea para
la eficiencia energética (EED) que estipula un 20% de ahorro de
energía para el 2020. El gobierno ha implementado equipos de
trabajo diseñados para generar planes de implementación de
estas metas propuestas. A la fecha la “Ley del 15 de abril 2011
sobre eficiencia energética” es aplicable aún, en ella se prevé un
9% de ahorro de energía, así como establececimiento de las responsabilidades del sector público hacia la eficiencia energética
y las reglas para obtener y remitir certificados de eficiencia energética (“certificados blancos”). Esta ley hace mucho énfasis en la
realización de las llamadas “auditorías de apoyo a la energía” para
edificios termo-operados y renovaciones. Oportunidades de financiamiento y apoyo a iniciativas que apuntan al ahorro de energía
y promuevan energías de fuentes renovables, con el objetivo de
reducir la emisión de gases de invernadero y contaminantes del
aire, estarán disponibles a finales del 2012.

Estados Unidos de América
La gestión energética, un tema que alguna vez fue propio de los
ambientalistas, cada vez más se encuentra dentro de las prioridades de los altos directivos de muchas empresas. Ha habido un
cambio radical en relación a las actitudes de las empresas sobre
el tema del cambio climático y la energía alrededor del mundo.
Las empresas han empezado a identificar los verdaderos costos y
patrones de consumo de la energia a base de carbón. Esta congruencia de las preocupaciones acerca de los costos, abastecimiento, confiabilidad y los impactos ambientales de la energía
necesaria para mantener nuestras economías y nuestra forma de
vida son negocios influenciablemente crecientes.
Como resultado de un rápido cambio de percepciones, la América corporativa ha alcanzado un punto de inflexión, en donde las
compañías con una gran cantidad de industrias ahora hacen de
los costos, la accesibilidad y el impacto ambiental de su consumo
de energía en su empresa de extremo a extremo una prioridad
estratégica. Están ahora revisando frecuentemente sistemas de
gestión de energía como una forma de gestión de riesgos. Lo que
una vez fue gestionado como un costo ahora se ha convertido en
la gestión de un riesgo estratégico, y como una fuente de valor
agregado y oportunidad.
Las organizaciones que han adoptado planes de gestión energética han obtenido mejores resultados. Desde la finalización del
producto SGE su objetivo ha sido brindar resultados medibles, su
implementación se ha convertido en un motor de negocio, mejorando el retorno de la inversión y obteniendo mejoras en los cambios de como la energías es gestionada. Las organizaciones que
han adoptado sistemas efectivos en gestión de energía , estrategias y han construido programas de energía han tenido interesantes resultados: Ford Motor Company ha ahorrado más de US$ 75
millones de dólares a través de una sistema de gestión energética
eficaz; Hines estima que la diferencia del costo operacional entre
su edificios de energía eficiente y los que son ineficientes es de
US$ 13 millones de dólares, y en Fairfax County Public Schools
estima un ahorro anual de energía de US$ 4.5 millones de dólares
debido a las mejoras en la eficiencia energética.
La información de este artículo fue enviada individualmente por
cada una de las oficinas, reunida y resumida por el departamento
de Desarrollo internacional de Negocios en DQS Holding GmbH
Los puntos de contacto de los distintos países pueden encontrarse
en https://www.dqs-ul.com

www.dqs-ul.com
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Nuestro Futuro en Común:
Sustentabilidad para hoy y mañana
En 1987, los autores del llamado “Informe Brundtland”, titulado “Nuestro Futuro en Común”, logró
resumir uno de los problemas fundamentales de
la sociedad con una definición universalmente
aplicable de la sustentabilidad. En consecuencia, el desarrollo permanente sólo se considera
sustentable cuando se asegura que “satisface
las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer sus propias necesidades”. A pesar de
que esta definición tiene 25 años, sus contenidos siguen siendo aplicables hoy día.
Después de algunas dudas, el desarrollo global
para la acción empresarial sustentable conforme
la definición de Brundtland ha ido progresando
con éxito. Hay muchas organizaciones en todo
el mundo cuyos esfuerzos creíbles y serios son
una fuerte evidencia para esto, especialmente en
aquellos casos en que las declaraciones pertinentes acerca de una acción sustentable han sido
verificadas por terceros neutrales, como es el
caso de sistemas de gestión certificados o informes confirmados de sustentabilidad.

Herramientas adecuadas para actividades sustentables y económicas
Cada organización y cada empresa tiene a su disposición varias excelentes herramientas en forma de sistemas de gestión, cuya certificación es un signo visible de
conformidad con los requisitos de una norma en particular. Además de la norma ISO
14001 para sistemas de gestión ambiental, que existe desde 1996, ahora existe
también la norma ISO 50001 para sistemas de gestión energética, una norma aplicable a nivel internacional y sucesora de la norma europea EN16001.
También ha habido un gran desarrollo en el ámbito de la “Responsabilidad Social Corporativa (CSR)”. Si bien durante muchos años el único estándar disponible para la certificación de sistemas de gestión de Responsabilidad Social Corporativa era la limitada
norma norteamericana SA8000, hace ya dos años fue publicada la norma ISO 26000.
Se trata de una excelente y completa guía que se ocupa de la implementación de un
sistema de gestión de Responsabilidad Social Corporativa, y que no contiene requisitos sujetos a verificación. Hasta ahora, las organizaciones que deseaban certificar su
sistema ISO 26000 de Responsabilidad Social Corporativa debían hacer uso de otras
especificaciones, tales como la ONR 192.500 (Austria), la DS 26001 (Dinamarca), o
la RS-10 (España). Esta situación finalmente ha cambiado: la nueva norma de aplicación internacional IQNet SR10 fue publicada a fines de 2011 por la red internacional
de certificación IQNet. Esta norma transforma los contenidos de la norma ISO 26000
en requisitos concretos, abriendo de este modo la puerta para la certificación. La
norma, sin embargo, no se limita solamente a seguir los contenidos de la norma ISO
26000, sino que también basa sus requisitos en el ciclo PDCA de mejora continua,
permitiendo una fácil integración con sistemas de gestión existentes, tales como ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, o ISO 50001.
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En su función como Director General de
DQS y Presidente de IQNet, Michael Drechsel, presentó el nuevo estándar de Responsabilidad Social Corporativa en un foro
de clientes de DQS con una excelente acogida en la ciudad alemana de Kronberg im
Taunus. En su presentación, el Sr. Drechsel
enfatizó que “La sustentabilidad no es un
sueño. Las organizaciones de hoy tienen el
poder y las herramientas para manejar el
cambio global”. Al mismo tiempo, destacó
las virtudes de la guía ISO 26000, ya que
este consenso de una multitud de partes
interesadas procedentes de 91 países con
sus claras y lógicas instrucciones y requisitos, proporciona una excelente base para
las normas nacionales sujetas a certificación, como por ejemplo IQNet SR 10. Estas
partes interesadas también incluyen grupos
de interés económico, haciendo que las
necesidades económicas sean indispensables para SR 10.
Otras presentaciones se enfocaron en una
variedad de aspectos interesantes de la
sustentabilidad. Por ejemplo, pareciera
que el tema ya no es de vital importancia
solamente para grandes redes internacionales, pero que, efectivamente, las decisiones de SMEs relacionadas con plantas
de producción y proveedores en el extran-

Una alternativa a la certificación de
acuerdo con una norma de Responsabilidad Social Corporativa adecuada es la
confirmación externa e independiente de
los reportes de sustentabilidad del Grupo
DQS UL. El siguiente artículo describe
cómo Wincor Nixdorf lo llevó a cabo.

Integración de la
Responsabilidad Social con
éxito: con IQNet SR 10
Los clientes y consumidores están preocupados no sólo por la calidad de los bienes
o servicios, sino que son cada vez más
sensibles a las condiciones en las que se
fabrican o proporcionan los mismos. Responsabilidad Social (RS) o Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) se refieren a las
acciones socialmente responsables de una
organización. Esta responsabilidad incluye
a los empleados, accionistas y socios
de negocios, así como también al medio
ambiente y la sociedad.
A pesar de que el énfasis de una organización por la acción socialmente responsable
es voluntario, hay una tendencia creciente
en la opinión pública para exigir a las corporaciones y organizaciones que cumplan con
sus obligaciones de responsabilidad social
y mejorar el impacto que sus actividades y
decisiones tienen sobre el medio ambiente
y la sociedad en su conjunto. Los consumidores y los compradores exigen un comportamiento ético y una gestión transparente.
IQNet SR 10 se basa en los principios y
temas básicos de la norma ISO 26000. La
norma apoya a las organizaciones en sus
esfuerzos para anclar los principios básicos de responsabilidad social corporativa
en sus procesos de trabajo diarios y para
documentarlos. La norma ISO 26000 es
aplicable a organizaciones de cualquier
tipo, sin importar su tamaño o ubicación.

Michael Drechsel, Director General de DQS GmbH y
Holding, habla acerca de la sustentabilidad durante
el Foro de clientes de DQS en febrero de 2012

Los beneficios de la aplicación
 Mejora de la imagen a los ojos de los
clientes y consumidores; se distingue de
la competencia.
 Garantía en el cumplimiento de los requisitos legales.
 Posibilidad de comparación a nivel internacional, clasificación, y evaluación hacen que su compromiso corporativo sea
visible y creíble.
 Crecimiento a largo plazo del éxito económico con mínimo impacto sobre el
medio ambiente; aumento a largo plazo
de la capacidad competitiva.
www.dqs-ul.com
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Wincor Nixdorf emite su primer
informe de Sustentabilidad
Presentación de informes sobre su máximo nivel
Hay una creciente demanda de los clientes y los inversionistas
para documentar la sustentabilidad de la acción de las empresas.
Wincor Nixdorf es una de las primeras empresas de su sector de
negocio que ha recopilado un informe de sustentabilidad y se han
certificado en la norma internacionalmente reconocida, GRI (Global Research Initiative) por DQS. Además de esto, Wincor Nixdorf
ha sometido a la empresa a una auditoría de certificación de sus
sistemas de gestión. El informe para el año fiscal 2010/2011 fue
galardonado con A+, la mejor calificación, en su primera vez.

Excelente coperación: los colaboradores del Informe de Sostenibilidad, desde
la izquierda: Kerstin van Tongern, Georg Heukamp, Britta Dunsche,
Thomas Konerding, Dr. Thomas Daubenbüchel, Matthias Steppeler,
Andre Neumann, and Mark Edler; todos en Paderborn, Alemania.

Se considera a un informe de sustentabilidad como un indicador clave de la seriedad con que una empresa toma las prácticas empresariales sustentables. La auditoría GRI ha evaluado el
informe de sustentabilidad de Wincor Nixdorf con referencia a las
tres áreas centrales: ecología, economía y aspectos sociales. En
el proceso, se usaron más de 100 indicadores para medir la transparencia de todos los aspectos de la sustentabilidad de Wincor

GRI
Global Reporting Initiative (GRI) se estableció en 1997 por CERES (Coalición
de Economías Ambientalmente Responsables, por sus siglas en inglés), en
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Ellos establecieron un estándar reconocido internacionalmente para la información completa y transparente que cubre todos los aspectos de la sustentabilidad de una empresa. Los resultados del estudio indican que cada vez
más empresas han llegado a comprender la importancia de la sustentabilidad:
n 93% de los CEO esperan que las prácticas empresariales sustentables tengan un gran impacto en el negocio base durante los próximos diez años.
Este fue el resultado de una encuesta realizada en 2010 por la iniciativa
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas entre los alrededor de 800 ejecutivos de todo el mundo. Entre ellos estaban los jefes de muchas de las
mayores empresas del mundo en las 25 principales ramas de la industria,
por ejemplo, el financiamiento automotriz, informático y telecomunicacio-

El Grupo Wincor Nixdorf
Wincor Nixdorf es uno de los proveedores mundiales principales de soluciones de TI y servicios al comercio al por menor y banca minorista. Su
amplia cartera se centra en la optimización de los procesos de negocio
en los bancos y las compañías de venta al por menor. Está dirigido principalmente a la reducción de costos y la complejidad y mejorar el servicio
para el cliente final. Wincor Nixdorf tiene presencia en aproximadamente
110 países, con filiales propias en 42 de ellos. Un total de más de 9.000
empleados trabajan en el Grupo, que mantiene sus instalaciones de producción en Paderborn, Alemania, y en Singapur, Shanghai y Sao Paulo.

Nixdorf. Los indicadores específicos relacionados con los aspectos económicos, ecológicos y sociales de las actividades de la
empresa, también se consideraron productos y servicios. En el
área de la ecología, por ejemplo, que cubren aspectos tales como
la implementación de materiales, ahorro energético, emisiones y
residuos. En el área de la economía, se centran en el rendimiento
económico y presencia en el mercado. Y los aspectos sociales
incluyen la salud y la seguridad, el trabajo humano, y la formación
y educación continua.
En Wincor Nixdorf, el primer informe de sustentabilidad presentado
ha preparado el terreno para un informe que aparecerá de forma
regular en el futuro. Encontrará el informe de sustentabilidad en la
página web de la compañía en www.wincor-nixdorf.com
Georg Heukamp
Gerente de gestión de calidad corporativa
Wincor Nixdorf International GmbH
Paderborn, Alemania
www.wincor-nixdorf.com

nes, bienes de consumo, la energía y las industrias metálicas.

GRI

n Pacto Mundial, la mayor fusión internacional de hasta 6.000 empresas de
135 países en pos de la sustentabilidad, ahora recomienda a sus miembros para que certifiquen sus informes de sustentabilidad con GRI.
n De acuerdo con una encuesta de KPMG realizada entre las 3.400 empresas con las ventas más altas en 34 países en el año 2011, el 69% de éstas
ya operan de acuerdo con las directrices de GRI, mientras que casi el 80%
de las 250 mayores empresas del mundo consideran que la norma GRI
como un factor importante que influye en sus operaciones.
Para más información sobre GRI, visite:
www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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Reunión de 90 mentes:
Reunión Internacional de Gerencia de 2012
Después de los problemas ambientales que hicieron dividir la reunión del año pasado en dos partes (la reunión de abril tuvo que cancelarse debido al colapso aéreo en Europa a causa de una erupción volcánica), la reunión de este año tuvo un comienzo bastante más
holgado. Representantes de 44 países, la mayoría gerentes de oficinas de DQS UL de todo el mundo, se encontraron el 25 y 26 de abril en
Oberursel, cerca de la oficina principal de Frankfurt para discutir estrategia, márketing y para aprender de los otros de distintas maneras.
Cualquier red mundialmente activa como el Grupo DQS UL necesita enfoque y guía para su desarrollo estratético, como también procesos
y procedimientos internos fuertes. Por esta razón, uno de los temas principales en la conferencia de este año fue la Gestión de Cumplimiento. Con énfasis en el cumplimiento de requisitos, leyes y reglamentos internos y también externos. El Grupo estará preparado para
los muchos cambios y demandas que trabajan en un ambiente variado y dinámico que aparecerá en el futuro.
La gestión de clientes con plantas en todo el mundo fue otro tema importante, como siempre lo ha sido. Sus demandas particulares
hacen que sea necesaria la cooperación cercana y ocupar herramientas avanzadas para la gestión de clientes con más de 1200 plantas
a auditar, algunas de ellas anualmente. Con un enfoque principal en las necesidades del cliente, los gerentes compartieron los desarrollos
de mercado de sus países y las innovaciones recientes, analizando en detalle las medidas que necesitan expandirse en sus mercados en
el futuro; por ejemplo: temas como la gestión energética, alimentos e higiene, responsabilidad social (sobretodo IQNet SR 10), y muchos
otros. Los temas innovadores que la casa matriz desarrolló y presentó incluyeron un nuevo sitio web dedicado a las e-solutions, que consta
de e-learning e e-assessments, que se puso en línea en junio de 2012.
Hubo mucho trabajo que hacer en los talleres, con énfasis en encontrar un enfoque adecuado para cada país, mercado y producto. Algunas presentaciones, entrevistas y tiempo para discusiones abiertas completaban los días ocupados. Después que todos habían llegado
sin problemas a sus hogares en los días siguientes, ya había comenzado los planes para las reuniones regionales en Europa, Asia, África
y en las Américas, como también la reunión internacional de gerencia de 2013, que se realizará nuevamente cerca de Frankfurt.
Martina Meinefeld
Manager, International Business Development
DQS Holding GmbH
martina.meinefeld@dqs.de
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DQS crece en el extremo
norte
Con DQS Finlandia y DQS Dinamarca, el Grupo
DQS UL está ahora representado en Escandinavia. El extremo norte se conoce por ser
ejemplar en muchas áreas, no importa donde
usted vea, Escandinavia siempre hace las
cosas mejor que el resto. Sustentabilidad,
bienestar, internacionalidad, equidad, diseño,
educación… por ende, sólo era cosa de tiempo
antes que la certificación a alto nivel de DQS
llegara al lugar
DQS Finlandia, que comenzó a funcionar el 1 de
marzo de 2012 está dirigida por Petri Buchert, un
experto con muchos años de experiencia y conocedor del negocio de certificación. Esta oficina
en uno de los países menos poblados de Europa
comienza a trabajar como parte del Grupo DQS UL
con auditores con experiencia en ISO 9001, ISO
14001 y BS OHSAS 18001, que forman el centro
de las acitividades de la oficina. Como la mayoría
de las empresas finesas, la oficina se encuentra en
el sur de Finlandia, aproximadamente a 50km de la
capital Helsinki.

Información de contacto: DQS Finland Oy
Sr. Petri Buchert
Grannarsintie 23-8
01180 Kalkkiranta
Finland
Tel. +358 40 4872099
info@dqs.fi
www.dqs-ul.com/en

El Reino de Dinamarca ha disfrutado por mucho
tiempo de excelentes relaciones comerciales con
otras naciones miembro de la UE. Debido a la creciente internacionalización, los requisitos de los
clientes sobre certificación han aumentado, especialmente en OHSAS 18001 e inocuidad alimentaria. DQS Denmark ApS ofrece el rango completo
de certificación de sistemas de gestión. Las áreas
potenciales de crecimiento son en partivular, el sector de construcción y las empresas de alimentos.
Información de contacto DQS Denmark ApS
Strømmen 32
8960 Randers SØ
Denmark
Tel. +45 72 119080
contact@dqs-danmark.dk

DQS Rumania celebra su
10º aniversario

La oficina rumana del Grupo DQS UL
celebró su 10 º aniversario con un festivo evento para clientes en Bucarest el
23 de febrero de 2012. Entre los 150
clientes estaban algunos de los que han
estado bajo el cuidado de DQS Rumania
desde el principio. Todos se reunieron en
el Hotel Marriott de 5 estrellas y en su
centro de conferencias se celebro este
aniversario, para conocer al equipo y los
auditores de DQS Rumania srl, así como
a los representantes del Grupo DQS UL
procedentes de Alemania. El programa
del día incluye una gran variedad de temas, desde información detallada sobre las
normas y procesos de evaluación a una revisión retrospectiva de 10 años de DQS
en Rumania, se inició con la presentación de un certificado de reconocimiento a
la Sra. Gieb-Schramm, la Director Gerente del DQS Rumania srl.
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Bombardier Transportation Moscú
Cumplimiento de los requisitos de IRIS sin fallar

La conclusión del evento, que se celebra
cada dos años, muestra que los clientes
de DQS Rumania se muestran complacidos, en particular por la rapidez con la que
sus consultas y las necesidades de auditoría son manejados por la oficina local. Los
auditores con un excelente conocimiento
de la industria nacional, las competencias
lingüísticas y la flexibilidad son otro activo
importante que ha permitido el florecimiento de esta oficina a raíz de la adhesión de Rumanía a la Unión Europea en
2007. Desde entonces, tanto el número de
miembros de la red IQNet en todo el mundo
y la reputación de DQS UL como uno de
los organismos de certificación de primer
nivel mundial han ayudado DQS Rumania
srl a asegurar a reconocidos clientes en las
industrias automotriz y de alimentos, así
como en muchos otros sectores.

Contacto:
DQS Rumania
Sra. Hilda Gieb-Schramm
Ms. Corina Jora - customer service
Str. Bratului nr. 11
020565 Bucharest - Romania
Tel. +40 21 21096-63
Fax +40 21 21096-98
office@dqsromania.ro
www.dqsromania.ro

La empresa conjunta Bombardier Transportation (Signal) Ltd. en Moscú, en cooperación entre Bombardier y el Ferrocarril Ruso
(RZD), ha estado activa desde 1996. A
fines de 2011, este esfuerzo de cooperación alcanzó un hito especial: después del
cierre exitoso de la auditoría de certificación para el cumplimiento de los requisitos
de la Norma Internacional de la Industria de
Ferrocarriles, IRIS (por sus siglas en inglés),
la oficina de DQS en Rusia pudo otorgar el
certificado correspondiente. Dos auditores con experiencia autorizados por Unife
(Unión Europea de Industrias Ferroviarias
Europeas), Jörg Farkasch (DQS Alemania) y
Mikhail Zalunaev (DQS Rusia), confirmaron
que la empresa cumple con los requisitos de
IRIS sin ninguna no conformidad.
El alcance de la certificación de “Bombardier
Transportation (Signal) Ltd.” incluye la producción, diseño, desarrollo y mantenimiento de
servicios de señalética y sistemas de control.
Sus productos de alta tecnología son muy
solicitados en el mercado ruso y también se
están vendiendo a los países de la Comunidad de Estados Independientes (CIS) y en los
países bálticos. Por esta razón, la empresa
necesita estar consciente de esto y adherir
a los requisitos legales en distintos países.
Debido a la conexión de sus productos con la
seguridad del transporte ferroviario, también
están sujetos a los requisitos de seguridad de
SIL4 (Nivel de Integración de Seguridad 4).
El responsable de la cantidad extensa de preparaciones necesarias para obtener la certificación IRIS dentro del sistema de gestión, fue
el jefe del departamento de calidad y seguBreves sobre IRIS
La norma vigente aplicable es el folleto
IRIS rev. 2 de junio de 2009, con la corrección de IRIS 2:2012 y el cuestionario IRIS
de la Herramienta de Auditoría de IRIS en
su versión vigente V4.0.1.16
Para obtener más información sobre IRIS y
los documentos actualizados, visite: www.
iris-rail.org o contáctese con su oficina local del Grupo DQS UL

ridad de “Bombardier Transportation (Signal)
Ltd”, el Sr. Vadim Gross. Fue gracias a su
buena preparación y el alto grado de responsabilidad y participación de los empleados
que la empresa fue capaz de cumplir con los
requisitos estrictos de IRIS a la más completa
satisfacción.
Bombardier e IRIS
Bombardier es una de las pioneras de la
Norma Internacional de la Industria de
Ferrocarriles, que se publicó por primera vez
en marzo de 2006. A principios de 2012,
más de 700 integradores y proveedores de
sistemas se han inscrito en la base de datos
de UNIFE, la Asociación Europea de Industria Ferroviaria. DQS es una de las 15 casas
certificadoras a nivel mundial en aparecer
en la lista, con actualmente 100 certificados IRIS. Durante la auditoría de autorización annual para esta norma específica al
sector en el año 2011, se recomendó a
DQS por su excelente trabajo. En particular,
los evaluadores de UNIFE enfatizaron en la
calificación de los empleados y auditores,
como también la capacidad de rendimiento
de los procesos de evaluación.
Bombardier Transportation (Signal) Ltd.
Moscow
vadim.gross@ru.transport.bombardier.com
www.bombardier.com
Contacto:
OOO DE KU ES
DQS GmbH Russia
Sr. Mikhail Zalunaev
Respublikanskaya Str. 3, Building 5
150003 Yaroslavl – Russia
dqs@dqs-russia.ru
www.dqs-russia.ru

Bombardier Transportation

Bombardier Transportation es el líder del
mercado global en tecnología ferrovaria.
La empresa ofrece a sus clientes productos y servicios innovadores que establecen estándares nuevos para la movilidad
sustentable. Su sede central se encuentra en Berlín, Alemania; con oficinas regionales en más de 60 países. En todo
el mundo hay más de 100.000 vehículos
ferroviarios en funcionamiento hoy en día.

Hans Jahn (Gerente de Producto IRIS)
hans.jahn@dqs.de
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Data
Privacy
vs. vs Seguridad
¿Privacidad
de los Datos
de la Información?
Information
Security?

Privacidad de los datos y seguridad de la información:
integrada, transparente y activa.

¿Seguridad de la información?
Desde
queWikileaks,
apareció Wikileaks,
si no
Ever
since
if not before,
theantes,
“mak Confidencialidad, integridad, dishacer
pública
información
que estaba
destiing
public”
of information
intended
to remain
ponibilidad y autenticidad de la
nada
a
permanecer
confidencial,
se
ha
converconfidential has become almost daily fare for
información
tido en el día a día de los periódicos y medios
Seguridad de
newspapers and online media – usually not


ISO 27000 Sistema de Gestión de
la información
de comunicación en línea, lo cual no es del
toagrado
the enjoyment
of
their
subjects.
Even
if
Seguridad de la Información
Privacidad
de
de los implicados. Aunque la mayoría
datos
most
of
these
cases
are
isolated
and
do
not
de estos casos son aislados y no parece afec¿Privacidad de datos?
seem
the majority
people sin
directly,
tar a to
lasaffect
personas
en formaofdirecta,
duda
 Protege el derecho a la autodeterthey
havesuficiente
certainly para
been causar
sufficient
to cause y
ha sido
preocupación
Seguridad TI
minación informativa
agitación
eneven
muchos
sectores
de labusiness
economía.
concern
and
agitation
in many
 Datos personales
sectors.
Es extraño, por tanto, que a pesar de estos
¿Seguridad de las TI?
mayoría de
Itincidentes
is strange,latherefore,
thatlasinorganizaciones
spite of these to Seguridad técnica y seguridad de
davía limitan sus inversiones en la seguridad
incidents most organizations still limit their investlas unidades de procesamiento de
informática, es decir, a la seguridad técnica de
información
ments
to
IT
security,
that
is
the
technical
security
las unidades de procesamiento de la información.
ofPero,
information
processing
units.
But
should
not
¿no deberían estar todas las organizaciones preocupadas
every
organization
the privacy es un activo
por la
privacidad be
deconcerned
sus datos?about
La información
ofimportante
their data?deInformation
is an important
anyelgiven
De hecho, hay respuestas a la pregunta
cualquier organización,
seaasset
cual of
fuere
formato
en que estano
información
está disponible.
¿cómo
se
organization,
matter in which
format thisEntonces,
information
is availoriginal las cuales ofrecen soluciones con
pueden
proteger
los datos
confidenciales
clientes, ciudaable.
So how
can you
protect
sensitive datadeoflos
customers,
citiun enfoque práctico, incluso sin la impledanos,
pacientes,
o
de
la
propia
organización.
zens, patients, or the organization itself?
mentación de un sistema de gestión integral. El Grupo DQS UL ofrece servicios
La norma internacional ISO 27001 aborda esta situación, utiInternational standard ISO 27001 addresses this concern, using
profesionales para la evaluación de los
lizando un enfoque de sistema de gestión preventiva para proateger
preventive
management
system approach
to protect
organi-del
requisitos que comienzan con una revilos valores
de la organización
a través
de la gestión
zational
values
through
risk
management.
However,
since
data
sión o evaluación de los procesos simriesgo. Sin embargo, la privacidad de datos en muchos países
privacy
in
many
countries
is
also
subject
to
legal
requirements,
ples y todo el proceso hacia una certifiestá sujeta a requisitos legales, a menudo hay una necesidad
there
is often amás
need
for moreque
practical
approaches
that facilitate
cación bajo la norma ISO 27001.
de enfoques
prácticos
faciliten
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de la
legislación.with legislation, as well.
compliance

Un enfoque
este
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Sistemas
GesOne
practical práctico
approacha to
this
problemson
are los
Data
Privacy de
Mantión
de
Privacidad
de
los
Datos,
que
también
se
pueden
integrar
agement Systems, which can also be integrated easily into an
fácilmente a un Sistema de Gestión de la Seguridad Informáexisting ISMS. The systematic management system approach
tica ya existente. El enfoque sistemático de gestión del sistema
allows
for lathe
integrationdeofrequisitos
both legaltanto
and normative
requirepermite
integración
legales como
normaments,
such
as:
contingency
management,
risk
management
for
tivos, tales como: manejo de contingencias, gestión de riesgos
information
assets,
personnel
security
and
awareness,
technical
para los activos de información, seguridad y concientización del
and
organizational
well as audit andcomo
improvement
personal,
medidasmeasures,
técnicas yasorganizacionales,
también
gestión de auditorías y mejoras.
management.
El valor
como losresults
resultados
generados and
en el
The
addedagregado,
value thusasí
generated
in the sustainable
desarrollo
sostenible
e
integral
de
la
articulación
de
estos
siscomprehensive
temas son:
 Aplicación de gestión de riesgos para proteger los activos.
 Implementation of risk management to protect assets
 Reducción de costos debido a la falta de incidentes de segu Cost reduction due to lack of security or data privacy incidents
ridad o privacidad de los datos.
 Legal certainty and reduced risk of liability through systematic
 La seguridad jurídica y reducción del riesgo de la responsacompliance management
bilidad a través de la gestión del cumplimiento sistemático.
 Increased security awareness among employees and supervi Conciencia sobre la seguridad entre los empleados y supersors
visores.
 Business continuity and image
 Continuidad del negocio e imagen.
 Fulfillment of current and future customer requirements
 Cumplimiento de los requisitos de los clientes actuales y futuros.

Andreas Altena
DQS Auditor
Andreas.altena@dqs.de
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