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BASF Tarragona obtiene la certificación de Eficiencia 
Energética ISO 50001 y de Prevención de Riesgos
 OHSAS 18001

Más de 3.500 horas de trabajo han sido necesarias para 
que la planta de BASF Tarragona obtenga la certificación BS 
OHSAS 18001:2007 y cerca de dos años de implantación 
para la ISO 50001:2011.

El pasado mes de noviembre DQS España otorgó a BASF 
Tarragona el certificado OHSAS 18001. Entre los objetivos 
de estrategia global de BASF se encuentra la consolidación 
de su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y 
la certificación OHSAS 18001 concedida por DQS España 
les ayuda a cumplir estos objetivos y pone de manifiesto su 
solidez.

DQS España ha tenido también el honor de entregar a BASF 
su certificación en ISO 50001 que ha supuesto cerca de 
dos años de implantación. La implantación de un Sistema de Gestión Energética supone un ahorro de hasta 
un millón de euros en la factura energética en los dos o tres primeros años. La certificación de ISO 50001 
ayudará a BASF a seguir en este camino hacia la mejora continua y la excelencia en materia de eficiencia 
energética.

La estrategia de BASF “We create chemistry” marca un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Con la 
certificación ISO 50001:2011 de DQS, BASF consigue un paso más en su gestión energética eficiente, 
responsable y sostenible.

DQS CERTIFICA ISO 9001 e ISO 14001 al GRUPO WERFEN en ESPAÑA y PORTUGAL

El pasado mes de octubre el Grupo Werfen escogió a DQS España para la certificación de sus Sistemas de Ges-
tión ISO 9001 e ISO 14001. En total se han certificado 7 centros: Werfen Spain, Izasa Scientific, Izasa Hospital 
y Krautkrämer-Förtster Española situados en España y Werfen Portugal, Medicinalia-Cormédica e Izasa Scientific 
Portugal en Portugal.

Durante casi medio siglo, las empresas pertenecientes a la corporación WerfenLife han estado desarrollando tec-
nologías sanitarias de vanguardia y creciendo como líderes mundiales en el sector sanitario. La compañía Werfen 
se ha convertido en líder global en el área de Diagnóstico in Vitro, con un compromiso para proporcionar soluciones 
innovadoras de alta calidad para los laboratorios clínicos y en última instancia, mejorar la atención al paciente. La 
compañía tiene una posición de liderazgo mundial en los campos de Hemostasia, Cuidados Críticos y Autoinmuni-
dad.

El negocio medico-hospitalario, compuesto por compañías de fabricación y distribución, como Izasa Hospital y 
Medicinália-Cormédica, ofrece soluciones terapéuticas en las áreas Endovascular, Especialidades Clínicas, De-

puración Sanguínea, Cardiología 
y Radiología, Gastroenterología, 
Ortopedia así como Equipamien-
to médico. Por su parte, Izasa 
Scientific se ha convertido en el 
principal proveedor de soluciones 
globales para clientes de España 
y Portugal en las áreas Analítica, 
Ciencias de la Vida, Microscopía 
Óptica, Microscopía Electrónica y 
Nanotecnología, Medio Ambien-
te y Control de Calidad Industrial.
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Chilean cuisine is a reflection of 
the country’s topographical variety, 
featuring an assortment of seafood, 
beef, fruits, and vegetables. It is 
therefore not surprising that the food 
and food retail industries constitute 
a major focus area for DQS UL in that 
Latin American country for many years 
now. Rodrigo joined the team as an 
auditor and is now Managing Director 
of the DQS offices in Chile and in 
Colombia. We asked Rodrigo to tell us 
about himself and the food industry in 
Latin America in an interview. 

Introducing Rodrigo Quintero-Marmol,  
DQS Chile and Colombia

DiD: Rodrigo, what made you decide to 
choose a career as food auditor, and 
become a manager, when your back-
ground is the automotive industry? 
Rodrigo: Well actually, I first started 
auditing to HACCP in 1999 already, and 
when in 2001 I started working for DQS in 
Mexico and Chile, it was for both automo-
tive and food. Unfortunately, the automo-
tive industry withdrew from Chile shortly 
thereafter, and so I decided to focus on 
quality management for food and the 
upcoming standards IFS, BRC and FSSC. 
Today, I am the IFS Representative for 
Latin and South America, and in charge of 
their Global Markets program, which aims 
at supplier development. 

DiD: That is an impressive record. Can 
you share some of the most famous 
names and brands with us that are your 
customers?
Rodrigo: Certainly! I am glad to be able 
to say that as IFS representative, I enjoy 
the trust and confidence of many well-
known retailers. Those are, for example, 
Walmart (for all Central and South 
America), Soriana, Cencosud and others. 
Grupo Exito with more than 161 suppliers 
is headquartered in Colombia. I also 

support Grupo Casino in all matters IFS, 
and the “Asociación de Mercados Unidos 
(ASU) from Argentina”, a large retail asso-
ciation, to name just a few. 

DiD: A lot of people are talking about IFS; 
can you tell us what is so special about 
this standard?
Rodrigo: What makes IFS special really 
is that step-by-step, IFS develops stan-
dards for every aspect of the food chain of 
supply. That includes, for example, Henkel, 
a manufacturer of glue that is used in 
food packaging. When the IFS portfolio is 
complete, there will be no gaps when it 
comes to food safety! Just imagine: the 
powers behind GFSI total 2.1 trillion EURO 
volume p.a. and DQS is involved right 
at the top level of GFSI and IFS working 
groups, with the decision makers and 
evaluators, so we get early information on 
trends and strategic focus, information 
that comes directly from the source, so 
we can be prepared for opportunities that 
develop! For our customers, we offer not 
only certification, but also internal audits, 
supplier and diagnostic audits, which 
include the AuditXPress Software for free. 
Quite often, the large retailers also offer 
incentives for suppliers to undergo IFS. 



This is the food supply chain as defined in the Guidance Document of GFSI Working Group supply chain, Sixth Edition

DiD: But what about suppliers who are 
not ready for certification to IFS yet?
Rodrigo: That is where the “Global 
Markets” project comes into play. In 
this project, retailers set a deadline for 
suppliers to achieve certification, with 
annual, pre-defined milestones. This gives 
the suppliers time to improve year by year, 
audit by audit, while ensuring continuous 
improvement and eventual achieve-
ment. For example, with Grupo Exito in 

Colombia, there is a pool of 161 suppliers 
all at different maturity levels now, and 
eight of them ready for certification.

DiD: You mentioned GFSI earlier, what do 
these letters stand for?  
Rodrigo: The “Consumer Goods Forum” 
GFSI, formerly CIES, was the European 
answer to the BSE scandal of the early 
1990’s, when people for the first time real-
ized that food can be a risk. The intention 

of the companies behind GFSI is to ensure 
that food is safe for human consump-
tion, under any circumstances. These 
companies are for the most part share-
holding corporations where consumers 
are shareholders; in addition, shareholder 
value stipulates a no-risk approach. Their 
focus must be on sustainable success and 
satisfied consumers. Here lately, that also 
includes Social Compliance, an objective 
of GFSI for 2010. 
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GLOBAl FOOD SAFETY INITIATIVE
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DQS de Chile
Mr. Rodrigo Quintero Marmol López
Avenida Santa Maria 0214
Providencia Santiago
Chile

Tel: +56 9 56799807
e-mail: info.chile@dqs-ul.com 
Internet: www.dqs-cfs.cl 

DQS Food Safety Solutions Colombia
Mr. Rodrigo Quintero Marmol López
Calle 124 No. 7-35, Office 701, Edificio 124
Bogotá 
Colombia

Tel: +57 (1) 592 1554
e-mail: contacto@dqsfsscolombia.com

„Working with DQS for IFS in LATAM has given us the confidence to move forward 
hand in hand with a partner that is responsible and committed to supporting 
innovative programs for food safety in Colombia.”

Mónica Montoya Florez
Head of Corporate Quality from Grupo Exito

The team of DQS Chile

DiD: Thank you for that detailed look into 
the workings behind the scenes, so to 
say. Now, on the public side, what can 
you tell our readers about the offices in 
Chile and Colombia today? 
Rodrigo: The offices are very different in 
their focus. In Chile, Mrs. Angelica Jara is 
the Office Manager. She is well expe-
rienced in the certification of manage-
ment systems and has been with DQS 
for many years. The office team consists 
of five highly qualified ladies, all of them 
passionate, committed and friendly. They 
love their work and make customers feel 
welcome. Their philosophy is to “always 
see a business project as a personal 
one”. 

In Colombia, Angelica monitors the opera-
tions from Chile, while two ladies work 
locally.  The Colombian food industry 
is now developing from ISO 9001 to 
the more specific Food Standards.  We 
work closely with two large retailers and 
ProExport, a government agency for 
exporters, and are happy to count among 
our customers:  Colcafe (supplier for Star-
bucks (IFS), and the Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia, which supplies 
the Juan Valdez chain.
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Durante la primera década del siglo XXI, ha habido un consenso 
generalizado de que las organizaciones deben adoptar estrategias 
para el desarrollo sostenible y la responsabilidad social. Aunque el 
impacto y el alcance de estas iniciativas siguen siendo objeto de 
debate, no puede haber ninguna duda de que el contexto social y 
ambiental de las organizaciones serán factores clave en el ascenso 
y caída de empresas, marcas y organizaciones.

Como organismo de certificación, inspección y aseguramiento, 
DQS ocupa una posición fundamental en esta evolución, teniendo 
el privilegio de ser capaz de evaluar e influir las acciones e impactos 
de un gran número de organizaciones. En DQS creemos que la 
responsabilidad social debe ser integrada en una visión a largo 
plazo para el éxito sostenible y gobierno corporativo. Los servicios 
de auditoría que proporcionamos ayudan a las organizaciones a 
implementar y mantener sistemas de gestión, así como para crear 
una cultura duradera de excelencia.

La reciente Conferencia de Sostenibilidad DQS, nuestro trabajo 
con Sedex y GRI, así como la reciente aprobación de DQS como 
uno de los primeros organismos de certificación para el Aceite de 
Palma (MSPO) son pasos en la dirección correcta hacia un futuro 
sostenible.

Dr. Sied Sadek
Director General
DQS CFS GmbH

EDITORIAL CONTENIDO
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DQS: Sedex es a menudo confundido con 
un estándar, o al menos como una organi-
zación de normalización. ¿Puede clarificar la 
relación entre Sedex y SMETA?
Mark: Sedex es global, está dirigido a orga-
nizaciones sin ánimo de lucro que trabajan 
con compradores, proveedores y auditores 
de todo el mundo para impulsar los están-
dares éticos y de sostenibilidad en cadenas 
de suministro globales. Ahora contamos 
con aproximadamente 37.000 miembros 
en todo el mundo, abarcando más de 150 
países lo que representa a 24 millones de 
trabajadores. Sedex proporciona servicios, 
soluciones y apoyo para ayudar a nuestros 
miembros a aumentar la transparencia de 
la cadena de suministro, trabajar en colabo-
ración para hacer frente a los riesgos de la 
cadena de suministro y mejorar los están-
dares.
Por otro lado, SMETA - Miembros de la Audi-
toría Sedex de Comercio Ético, es una meto-
dología de auditoría y reporte común donde 
se compila en un formato el cumplimiento 
de las mejores prácticas en una técnica de 
auditoría de comercio ético, con el objetivo 
de impulsar la convergencia, reducir la dupli-
cación y promover una mayor transparencia 
con una auditoría a la cadena de suministro 
responsable.

Como una de las metodologías de auditoría 
más utilizadas en el mundo, SMETA es una 
herramienta importante en el trabajo de 
Sedex para simplificar el trabajo, impulsar 
la colaboración y fomentar la eficacia por 
medio de revisiones periódicas para la 
mejora continua.

DQS: Una gran mayoría de los miembros de 
Sedex está en los sectores industriales que 
producen bienes de consumo (productos, 
ropa, comestibles...). ¿Diría usted que esto 
es simplemente una consecuencia de los 
orígenes de Sedex, o hay otras razones?
Mark: Los socios fundadores de Sedex 
fueron empresas del sector FMCG (fast 
moving consumer gods). Sin embargo, en los 
últimos diez años, nuestra membresía se ha 
vuelto más diversa y ahora abarca más de 
treinta sectores importantes, incluyendo las 
principales marcas de sectores financieros, 
aviación y otros sectores principales.

DQS: Una narrativa común que tiene el 
cambio hacia la Sostenibilidad es un proceso 
que está impulsado en gran medida por los 
consumidores cada vez más críticos. Esto 
explica las enormes cantidades de etiquetas 
de Sostenibilidad y programas de certifica-

Entrevista con Mark Robertson
Durante el último par de años, Sedex se ha establecido firmemente como la plataforma internacional para compartir datos 
sobre el desempeño ético en las cadenas de suministro. Para muchos de nuestros clientes, la Auditoría Sedex juega un 
papel importante en la gestión de su cadena de suministro. Como miembro del Grupo de Compañías Auditoras en Sedex, 
DQS recibe solicitudes de auditoría y preguntas acerca de Sedex a diario – tomando gran parte del tiempo en charlar con 
las personas responsables de Sedex, acerca de la dirección que Sedex está tomando.

Auditorías Sedex para Cadenas de Suministro Responsables 

SOSTENIBILIDAD

Mark Robertson como Director de Marketing y Comunicaciones de SEDEX, es 
responsable de la planificación y la entrega de un variado programa de prensa, 
relaciones públicas y otras actividades de comunicación para promover Sedex y 
para elevar el perfil de las prácticas empresariales responsables en las cadenas 
de suministro global. En esta entrevista comparte con nosotros su punto de vista 
sobre Sedex y el futuro del suministro responsable.
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¿Qué es SMETA 5.0?
Al igual que su predecesor, SMETA 4.0, SMETA 5.0 es un formato 
de auditoría que describe las buenas prácticas a través de una 
auditoría ética. Como una de las metodologías de auditoría ética 
más utilizadas en el mundo, SMETA juega un papel importante 
en el esfuerzo por garantizar el abastecimiento responsable y la 
transparencia en las cadenas de suministro. Las auditorías SMETA 
se centran en las normas laborales, de salud y seguridad 

en el lugar de trabajo, y, opcionalmente, también en los aspectos 
ambientales y las prácticas éticas comerciales. Debido a que 
la metodología SMETA es reconocida por un número cada vez 
mayor de empresas y que los resultados de la auditoría pueden 
ser compartidos en la base de datos de Sedex, la metodología 
unificada simplifica la realización de múltiples auditorías y aligera 
la carga para los proveedores.

Emisión del Formato de Auditoría 5.0 de SMETA
En diciembre de 2014, Sedex publicó la Edición 5.0 de su formato de Auditoría SMETA. 
La nueva versión contiene varias mejoras y consolida la posición de la metodología 
SMETA como una de las herramientas más útiles para la auditoría social disponible 
en la actualidad. En este artículo, nos gustaría abordar los principales cambios y 
actualizaciones de la versión 5.0 desde nuestra perspectiva como Organismo de 
Certificación.

ción. La base de datos de Sedex, no está 
diseñada para los consumidores, ni Sedex 
se involucra directamente con los consumi-
dores. ¿Eso es una decisión consciente?
Mark: Sedex en efecto pretende ser una 
herramienta para aumentar la escala de 
abastecimiento responsable y apoyar a las 
empresas en su entrega ética y el sumi-
nistro sostenible es nuestro principal obje-
tivo. Los consumidores tienen un papel 
importante que desempeñar en el fomento 
de las empresas para asegurarse de que 
sus productos son de origen y de que son 
fabricados de manera responsable. Pero 
las empresas tienen un papel crucial en la 
ampliación de abastecimiento responsable y 
el comercio ético.

DQS: Los proveedores a menudo tienen la 
sensación de que se impone la participa-
ción de ellos en Sedex. ¿Proporciona Sedex 
suficientes incentivos para que las organiza-
ciones se unan por iniciativa propia?
Mark: Los proveedores están en el centro 
del enfoque de Sedex que está diseñado 
para reducir la duplicación de las auditorías, 
lo que reduce la carga de costos y la infor-
mación sobre los proveedores. Animamos 
a los miembros para construir relaciones 
duraderas con sus proveedores basadas en 
la confianza y la transparencia. También nos 
aseguramos de que los proveedores están 
igualmente representados en el Consejo de 
Sedex. Sedex también produce una serie 

de recursos para los proveedores. Estos 
incluyen un libro de trabajo del proveedor 
que ofrece una guía práctica para ayudar 
a los proveedores de todo el mundo para 
entender que “buena práctica” se parece 
a cuando se trabaja para Iniciativa de 
Comercio Ético (IET) y otros requisitos del 
Código. También vamos a poner en marcha 
un centro de conocimiento que incluirá una 
serie de recursos de formación interactivos y 
orientación para los proveedores.

DQS: Participar en la base de datos de 
Sedex exige a los proveedores poner a 
disposición la información potencialmente 
sensible. ¿Qué está haciendo Sedex para 
aliviar esas preocupaciones?
Mark: La Plataforma Global de Sedex está 
diseñada para asegurar que los proveedores 
tienen un control total sobre cómo los datos 
de ética y Sostenibilidad se comparte con 
sus clientes. Nos encontramos con este 
nivel de control que a menudo alivia las 
preocupaciones iniciales una vez que los 
proveedores se acostumbran a trabajar con 
Sedex.

DQS: La metodología de auditoría SMETA 
actualmente está siendo revisada. ¿Qué 
cambios podemos esperar para la versión 
en Diciembre de 2014?
Mark: SMETA versión 5.0 es un producto 
de la revisión más completa del formato 
de auditoría hasta la fecha, cubriendo el 

formato SMETA así como la de Mejor Prác-
tica de Orientación y los documentos nuevos 
de criterios de medición. Sobre la base de la 
versión anterior, 5.0 mejora la medición de 
los derechos de los trabajadores mediante 
la inclusión de dos nuevos capítulos sobre 
las evaluaciones de impacto y el diálogo de 
gestión de los trabajadores, así como orien-
tación adicional basada en la norma UN 
Guías y Principios en negocios y Derechos 
Humanos. La actualización también incluye 
la nueva Iniciativa de Comercio Ético (ETI) 
respecto a la cláusula Código Básico de 
las horas de trabajo - ideada para ayudar 
a las empresas y proveedores que mejor 
entienden y defienden las leyes y las normas 
internacionales sobre las horas de trabajo 
– su aplicabilidad inicia a partir del 1 de 
diciembre de 2014.
SMETA 5.0 aborda la controvertida cues-
tión de los derechos territoriales pidiendo a 
los auditores que revisen que los permisos 
legales pertinentes estén en un lugar dispo-
nible para mostrar. El nuevo formato también 
aumenta la conciencia de los impactos 
ambientales mediante la medición de cómo 
se cumplen los requisitos de la biodiversidad 
a través de los programas de certificación 
en su lugar.
Aunque se han hecho muchas más mejoras 
a SMETA, el formato de la propia auditoría 
se ha simplificado con el fin de que sea más 
fácil de usar tanto para el auditor como para 
el público objetivo.
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¿Qué hay de nuevo en SMETA 5.0?
Aunque SMETA 5.0 ofrece una serie de mejoras, que conserva 
la estructura y los principios subyacentes de sus predecesores. 
Apenas hay nuevos requisitos y los proveedores que ya están en 
conformidad con SMETA 4.0 no deberían tener problemas signi-
ficativos con la actualización. Esto no es una sorpresa, dado el 
hecho de que SMETA se basa en el Código Básico de la ETI, que 
no ha presentado grandes cambios en los últimos dos años.

Horas laborales
Sin embargo, ha habido una modificación del Código Básico de 
ETI a principios de 2014, con los cambios en la cláusula 6 (“Las 
horas de trabajo no son excesivas”). El objetivo principal de esta 
cláusula sigue siendo el mismo: para garantizar que los traba-
jadores no trabajen horas excesivas, por lo menos un día libre 
por semana, y su tiempo extra es voluntario y adecuadamente 
compensado. 
Dos cambios, reflejados en SMETA 5.0 y en la plantilla del informe, 
son dignos de mencionar:
 � Considerando que el Código Básico de la ETI que sólo menciona 

que las horas extraordinarias deben ser compensadas con tarifa 
adicional, se recomienda ahora el 125% de la tarifa regular 
como una compensación mínima. El Equipo Auditor Asociado  
(AAG, por sus siglas en inglés -Associate Auditor Group) da 
instrucciones a los auditores de plantear una indemnización 
inferior a 125% como una no conformidad, para que esté 
visible en la base de datos de Sedex.

 � Al igual que antes, el Código Básico de la ETI establece que 
las horas de trabajo por semana no excederán de 48 horas, 
con un máximo de 12 horas adicionales como horas extras 
voluntarias, por un total de 60. Sin embargo, la cláusula 6.5 
ahora permite excepciones en las que la cantidad de trabajo 
hora excede 60, si todas las condiciones siguientes se cumplen:

 - Esto está permitido por la ley nacional o un convenio 
colectivo libremente negociado con una organización de 
trabajadores que representa una parte importante de la 
fuerza de trabajo;

 - Se toman las salvaguardias adecuadas para proteger la 
salud y seguridad de los trabajadores; y el empleador 
puede demostrar que las circunstancias excepcionales 
se aplican tales como inesperada producción de picos, 
accidentes o situaciones de emergencia.

Amianto, Derecho territorial, la Biodiversidad y la Ética en 
los Negocios
Adiciones menores en la revisión de documentos incluyen la 
comprobación de la disponibilidad de una política de asbestos (3.3 
u), derecho territorial (0,10) y las políticas de biodiversidad (sólo 
en la extensión del pilar ambiental). En el pilar opcional de ética 
empresarial, también se requiere que el auditor informe sobre las 
multas o enjuiciamientos (pendientes) así como procesamientos 
por incumplimiento a la normativa de ética empresarial.

SMETA 5.0 Guía de Mejores Prácticas
Aquí se integran dos nuevos capítulos: Impactos de medida 
y Diálogo Trabajador-Gestión
El documento con los criterios de medición contiene dos nuevos 
capítulos, pero estos son meramente de carácter informativo y 
no se establecen nuevos requisitos. El primer capítulo, “Medición 
de los impactos”, se ocupa de la idea de cómo SMETA se puede 
utilizar para registrar los efectos de las auditorías éticas que 
forman la perspectiva de las personas que trabajan en los sitios 
auditados.  El segundo capítulo “ Fomento del Diálogo Trabajador-
Administración” describe las oportunidades en el formato SMETA 
actual para registrar el diálogo de la Dirección con los trabaja-
dores.

¿Dónde puedo encontrar los documentos importantes?
La Guía SMETA ahora se ha dividido en 2 partes, con una parte 
de la descripción de la metodología de auditoría (llamado “Mejor 
Guía Práctica” - BPG) y la segunda parte Detalles de Criterios de 
Medición. Ambos documentos se pueden descargar desde el sitio 
web de Sedex de forma gratuita y sin registro. También disponible 
para su descarga se encuentra un modelo para el informe de 
auditoría SMETA y una plantilla para el plan de acción correctiva.

¿DQS realiza auditorías éticas de acuerdo a SMETA 5.0?
Sí lo hacemos. DQS es miembro del Grupo de Compañías Audi-
toras de Sedex. Todos nuestros auditores de ética han recibido 
una amplia formación en la metodología SMETA. Tenemos audi-
tores en todo el mundo y usamos auditores locales siempre que 
nos es posible. ¡Póngase en contacto con nosotros para conocer 
más!

DQS UL tiene la experiencia y conocimiento necesario para llevar a cabo auditorías socia-
les y éticas y para ayudar a asegurar las prácticas comerciales en toda la cadena de sumi-
nistro. Además de los servicios que se enumeran a continuación, estaremos encantados 
de ayudarle con las evaluaciones específicas del cliente, incluyendo pero no limitado a:

Compilado por Dr. Thijs Willaert
Communications Manager
DQS CFS GmbH
Thijs.willaert@dqs.de

Por favor, para más detalles visite: 
http://dqsiberica.com/sedex/ 
Contacto: 
Sonia Castaño soniacl@dqsiberica.com 

Más noticias en: http://dqsiberica.com/
sedex-publica-smeta-5-0-una-vision-
general-de-los-cambios-principales/

 � Código de Validación de Conducta
 � Evaluaciones de Riesgo de cadena de 

suministro
 � Evaluaciones de trazabilidad
 � Desarrollo de Programas CSR

 � Cumplimiento de las evaluaciones 
sociales y ambientales

 � Lugar de Trabajo de Proveedores 
de Rendición de Cuentas (SWA) y 
Seguridad en el   Trabajo

 � Agricultura Responsable
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The production of palm oil has however long been associated 
with detrimental social and environmental impacts. As one of the 
two largest producing countries in the world, social and environ-
mental concerns have been at the centre of the palm oil industry 
in Malaysia. As cited in a report by the Center for International 
Forestry Research (CIFOR), which studied the local impacts of 
oil palm expansion in Malaysia, during the period of 1990-2005 
close to 60% of the oil palm expansion in Malaysia was at the 
expense of forest conservation, resulting in a massive reduction 
of primary forest cover.

Over the years, Malaysia has taken great leaps towards sustain-
able producing one of its main exports. The MSPO certification 
seeks to improve involvement in sustainable palm oil production 
nationwide and increase the uptake of certified sustainable palm 
oil on international markets.

The certification guarantees compliance to national requirements 
at all stages of the process. The Malaysian Standard on Malay-
sian Sustainable Palm Oil (MSPO) addresses sustainability issues 
and challenges in relation to the multi-stakeholders involved in 
the industry. The standard describes the sustainability require-
ments for the production throughout the supply chain, from the 
raw materials to the consumer, and makes it possible for each 
group of players to perform their respective roles and functions.

Today, Malaysia’s palm oil industry provides employment to 
more than half a million people, supports the livelihood of an 
estimated one million people and has narrowed the income 
gap between city dwellers and rural farmers. DQS Malaysia is 
proud to be one of the first certification bodies to be involved 
in sustainable certification, and approved by MPOB to conduct 
MSPO audit. 

“… MSPO certification is the answer 
to sustainable palm oil products…”, 
says Danny NG, Managing Director 
of DQS in Malaysia, Indonesia and 
Vietnam

For more information on MSPO and to receive an offer,  
please contact: 

DQS Certification (M) Sdn Bhd
Mr. Danny NG
Suite 43-4 Setia Avenue, Jalan Setia Prima S U 13/S
Setia Alam Seksyen U 13
40170 Shah Alam 
Selangor - Malaysia 

Tel.: +603 33423259 
Fax: +603-3358 3299
e-mail: info@dqs.com.my
Internet: www.dqs.com.my

Malaysia promotes sustainable palm oil 
from the plant to the refinery
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El Global Reporting Initiative (GRI) y su Plantilla de informe sobre Sostenibilidad, 
permite a las empresas y organizaciones medir y reportar su desempeño en 
sostenibilidad. GRI ofrece a las empresas y organizaciones un marco integral 
de informes de sostenibilidad que se utiliza ampliamente en todo el mundo. Al 
informar de forma transparente y con rendición de cuentas, las organizaciones 
pueden aumentar la confianza que tienen en ellos sus partes interesadas. Validar 
este informe a través de un organismo de certificación independiente como DQS 
ofrece mayor credibilidad.

Tendencias y Desarrollos
Cuando se trata de informes de sostenibilidad, es difícil pasar por alto las directrices de 
la Global Reporting Initiative (GRI). Asthildur Hjaltadottir, Director de Servicios al GRI, ha 
tenido la amabilidad de compartir sus pensamientos sobre las tendencias actuales y la 
evolución con respecto a los informes de sostenibilidad y las directrices del GRI.

DQS: En septiembre de 2014, el Consejo 
de la Unión Europea adoptó la Directiva 
relativa a la divulgación de información no 
financiera. La Directiva obliga a un gran 
número de empresas que informen sobre 
su desempeño en sostenibilidad. ¿Qué 
impacto cree usted que esto tendrá?
Asthildur: De acuerdo con la Directiva, 
alrededor de 6.000 grandes empresas 
de interés público tendrán que informar 
sobre una serie de temas relacionados 
con la sostenibilidad, incluyendo cues-
tiones ambientales, sociales y sobre los 
empleados, el respeto a los derechos 
humanos, lucha contra la corrupción y el 
soborno. Esto fortalecerá la transparencia 
y la rendición de cuentas en toda la UE.

Con más empresas obligadas a divulgar 
información de sostenibilidad, será indis-

pensable disponer de una estructura deta-
llada y confiable. Nuestra última versión 
para memorias de sostenibilidad GRI G4, 
se alinea con los requisitos de la Directiva, 
incluyendo todas las áreas temáticas, así 
como otras cuestiones específicas, siendo 
una herramienta fundamental para los 
gobiernos durante la transposición legal y 
para las empresas durante su implemen-
tación.

DQS: GRI lanzó la cuarta generación de sus 
Directrices en G4 mayo de 2013. ¿Cuáles 
son las mejoras más importantes?
Asthildur: TLa mejora más significa-
tiva llevada a buen término en G4 es su 
enfoque en la “materialidad”, es decir, el 
principio de que las organizaciones deben 
basar sus informes sobre los temas que 
son más relevantes para sus operaciones. 

Entrevista:

Informe de Sostenibilidad

9

www.dqs-ul.com

no.75



DQS ofrece:
 � Garantiza independencia, credibilidad
 � Comprobaciones de integridad
 � Verificación de los KPI
 � Talleres y capacitaciones

que esté en el proceso de preparación 
de un informe de sostenibilidad utilizando 
las Directrices GRI G4 o que esté a punto 
de comenzar el proceso. Proporciona un 
enfoque paso a paso dirigido a todo tipo 
de organizaciones: pequeñas, medianas o 
grandes, comerciales o sin fines de lucro, 
independientemente de zonas geográficas 
o sectores, pública o privada, que son 
nuevas o relativamente nuevas en la reali-
zación de informes.

DQS: En 2012, el 46% de los informes que 
figuran en la base de datos de GRI fueron 
verificados externamente. En su opinión, 
¿por qué la mitad de las empresas todavía 
no buscan una verificación externa, 
aunque GRI lo recomiende explícitamente?
Asthildur: No hay una única explicación 
común de por qué hay empresas que 
optan por presentar sus informes sin veri-
ficación externa. Hay diferentes factores: 
En primer lugar, la verificación externa 
cuesta dinero y algunas organizaciones no 
puede justificar este gasto adicional. En 
segundo lugar, algunas organizaciones no 
pueden ver el valor añadido en la verifica-
ción externa, sobre todo si sus grupos de 
interés internos y externos no están soli-
citando esta comprobación. Por último, 
antes de solicitar una revisión externa 
de sus informes, las organizaciones a 
menudo quieren establecer un alto nivel 
de confianza con el uso de las Directrices. 
Como resultado, las organizaciones a 
menudo optan por la verificación externa 
después de haber presentado una serie de 
informes.

Asthildur, muchas gracias por su tiempo.

Contacto:
Dr. Thijs Willaert
Gerente de Comunicaciones
DQS GmbH CFS
Thijs.willaert@dqs.de
Por favor, para más detalles visite: 
http://dqsiberica.com/sedex/ 
Contacto: 
Sonia Castaño soniacl@dqsiberica.com 

El énfasis en lo que es “materia” alienta 
a las organizaciones a proporcionar sólo 
información fundamental para su negocio 
y las partes interesadas. Esto significa 
que organizaciones y usuarios del informe 
pueden concentrarse en los impactos de 
sostenibilidad que importan, lo que da 
como resultado informes más estraté-
gicos, centrados, creíbles, y más fácil para 
las partes interesadas para consultar. G4 
también contribuye a examinar conceptos 
relacionados con la gobernanza, la ética 
y la integridad, la cadena de suministro, 
lucha contra la corrupción y las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

DQS: A principios de este año, GRI ha 
publicado un folleto para las PYME. ¿Le 
parece que las PYME están preocupadas 
por la perspectiva de los informes de 
sostenibilidad?
Asthildur: Las Directrices del GRI están 
diseñadas para ser universalmente aplica-
bles a todas las organizaciones, grandes y 
pequeñas, en todo el mundo. Publicamos 
un folleto explicativo para que las PYMES 
puedan decidir si los informes de soste-
nibilidad pueden ser relevantes para ellos 
y si fuera así, cómo iniciar el proceso. 
El folleto se puede descargar de forma 
gratuita desde el sitio web de GRI y está 
disponible en varios idiomas.

En todo caso este folleto no ha sido 
nuestra única publicación relevante para 
las PYME. En diciembre de 2014, GRI 
publicó “Introducing the GRI Sustainability 
Reporting Process”  - Un manual explica-
tivo de cómo hacer un informe G4. Este 
manual está dirigido a cualquier persona 
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Aunque parece que hay un consenso 
general en el compromiso con prácticas 
empresariales socialmente responsables 
como única estrategia viable para el futuro, 
la cuestión de lo que implica exactamente 
la responsabilidad social es una cuestión 
muy controvertida. Con normas e inicia-
tivas de sostenibilidad que van y vienen, la 
implementación de una política de respon-
sabilidad social puede ser un paso difícil. 
La Conferencia de Sostenibilidad 2014, 
celebrada por DQS en Frankfurt el 27 
de noviembre de 2014, fue un foro para 
el diálogo y el intercambio entre distintos 
sectores industriales y se centró específica-
mente en la responsabilidad social a través 
de las cadenas de suministro globales. 

Con cerca de 100 responsables de soste-
nibilidad y coordinadores de la cadena de 
suministro presentes, la conferencia fue la 
plataforma perfecta para discutir casos de 
estudio y enfoques hacia las cadenas de 
suministro sostenibles. Los temas cubiertos 
incluyen la iniciativa “Juntos por la Soste-
nibilidad”, noticias sobre SEDEX y GRI (ver  
artículos más adelante en este Newsletter), 
así como una mirada en profundidad a la 
historia de éxito sostenible de Symrise, 
entre otros casos.

“Together for Sustainability“ es una 
iniciativa específica para la industria 
química fundada por Bayer MaterialS-
cience, junto con BASF, Evonik, Henkel, 
Solvay, y otros. El objetivo es promover 

la normalización y la aplicación de los 
esfuerzos de sostenibilidad en toda 
la cadena de suministro, con el fin de 
desarrollar productos y procesos que 
mejoren la calidad de la vida humana 
en el planeta Tierra, compatible con el 
crecimiento empresarial.

Symrise es el número cuatro mundial 
en el área de sabores y aromas, y una 
empresa dedicada a la sostenibilidad. 
Además de objetivos ambiciosos, como 
el que cubre el 40% de sus materias 
primas estratégicas a través de la inte-

NB: Como resultado directo de este evento, DQS CFS ha tenido una gran cantidad de 
solicitudes de auditorías Sedex SMETA. Debido a esto y el éxito de esta conferencia, 
DQS CFS ha decidido celebrar otra conferencia a finales de septiembre de 2015.

gración inversa, o la reducción de la huella 
ambiental de sus productos en un 33% 
para el año 2020, también se han conce-
dido la Marca GC “Empresa Verde” por 
DQS. 

Nos gustaría dar las gracias a todos los 
ponentes y participantes por su entu-
siasmo y retroalimentación alentadora. 
La conferencia no habría sido un éxito sin 
su participación y comentarios. También 
nos gustaría dar las gracias a nuestros 
patrocinadores, Credit 360 y la Sociedad 
Alemana para la Calidad (DGQ).
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Viaje seguro hacia la ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 2015 

ACTUALIZACIÓN DE NORMAS

Probablemente en 
Septiembre del 2018, 
todos los certificados 
basados en  ISO 
9001:2008 dejaran 
de ser validos.

2018

Cronograma Temporal

Probablemente en 
Septiembre del 2018, 
todos los certificados 
basados en  ISO 
14001:2004 dejaran 
de ser validos.

Problabemente en Agosto 
del 2017, todas las audi-
torias iniciales se deberan 
basar en ISO 14001:2015

Mayo 2014: DIS 
(Borrador de la 
Norma Internacional)

Julio 2015: FDIS
(Borrador Final de la 
Norma Internacional)

Septiembre 2015: ISO
fecha planificada publicación

Declaración de 
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Certificados   
acreditados en   
ISO 9001:2015
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inicio Sept. 2015: Periodo de 3 años de transición para actualización de certificados
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September 2015: ISO
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 ISO 14001:2015  

Certificados   
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ISO 14001:2015

July 2014: DIS 
(Borrador de la 
Norma Internacional)

July 2015: FDIS
(Borrador Final de la 
Norma Internacional)

inicio Sept. 2015: Periodo de 3 años de transición para actualización de certificados
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Problabemente en Agosto 
del 2017, todas las audi-
torias iniciales se deberan 
basar en ISO 9001:2015

Estado de la revisión 
En todo el mundo, las organizaciones 
están ansiosamente siguiendo las revi-
siones programadas de las normas inter-
nacionales ISO 9001 e ISO 14001. Tanto 
la nueva estructura de alto nivel como 
la  planificación estratégica por parte de 
Gerencia y la consideración de partes inte-
resadas, requiere repensar muchas áreas: 

tendrán que ajustarse a las nuevas normas 
después de su publicación oficial: ISO ya 
ha especificado un período de transición 
de tres años.

contexto organizacional, enfoque basado 
en el riesgo y la información documentada 
son sólo algunas de las palabras clave 
detrás de las cuales se esconde el poten-
cial de mejora en muchas empresas. Los 
borradores finales (FDIS) de ISO 9001 e 
ISO 14001 se esperan para este verano 
2015. Las organizaciones certificadas 
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DQS auditorías Transición a la norma ISO 9001: 2015 e 
ISO 14001: 2015
La transición de la norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
siempre se llevará a cabo sobre la base de una auditoría completa 
in-situ, denominada “Auditoría de Transición”. La fecha exacta de 
la transición dentro del período de transición de tres años anun-
ciado por ISO depende de usted. Transición se puede hacer en 
cualquier momento durante:

 - La auditoría de re-certificación que corresponda 
siguiendo el ciclo.

 - Las auditorías de seguimiento que correspondan 
siguiendo el ciclo.

 - Una auditoría de transición especial en cualquier otro 
momento de su elección.

En los tres casos, la auditoría de transición se llevará a cabo en 
dos etapas:
1.	Revisión inicial

Evaluación de los cambios realizados en el sistema de 
gestión, su comprensión y grado de implantación de los 
nuevos requisitos. Esta revisión se realizará por regla 
general in-situ. Se llevará a cabo hasta con 2 meses de 
antelación respecto a la auditoría del sistema y durará 
como mínimo ½  día.

2.	Auditoría del sistema
Auditoría completa in-situ para evaluar la aplicación y 
eficacia del sistema de gestión. Si su sistema cumple con 
todos los requisitos de la nueva norma, se le expedirá 
un certificado con una validez de tres años. Se inicia un 
nuevo ciclo de certificación.

¿Alguna pregunta? 
Contacte con nuestro departamento comercial para aclararle 
cualquier duda: Sonia Castaño soniacl@dqsiberica.com 

¿Desea asistir a algunos de nuestros seminarios de preparaci-
ón?: http://dqsiberica.com/calendario-actividades/ 

DQS, Su socio de confianza 
DQS puede ayudarle con su tarea de identificar las oportuni-
dades presentadas por las normas revisadas y extraer lo mejor 
uso para su organización. Al hacerlo, nos esforzamos por garan-
tizar una transición suave. Si usted desea hacer lo mismo, reco-
mendamos iniciar la planificación tan pronto como sea posible 
y antes de haber vencido los certificados “viejos”. Como primer 
paso, se pueden llevar a cabo auditorías sobre los borradores de 
las normas para facilitar la alineación con las nuevas versiones.

Auditoría Delta
El grado de cambio necesario está sujeto a la eficacia de su 
sistema de gestión actual, su orientación a procesos y estructura 
organizacional. Por tanto, una Auditoría Delta puede ser muy útil 
para estimar los recursos y el tiempo necesarios para la transi-
ción a las normas revisadas. Sobre la base de los respectivos 
FDIS, le mostramos las medidas necesarias para una transición 
exitosa. Ud. decide el momento, el alcance y la profundidad de 
la auditoría. Las auditorías Delta podrán tener lugar en cualquier 
momento y con independencia de cualquier auditoría regular. De 
acuerdo con su auditor, usted decidirá si desea revisar todos los 
nuevos requisitos de la revisión, o sólo ciertos aspectos.

Declaración de conformidad basada en FDIS
Bajo petición y sujeto a una auditoría on-site completa de su 
sistema de gestión para identificar su grado de conformidad con 
los requisitos establecidos en el en el FDIS, DQS podrá emitir una 
declaración de conformidad. Dicha auditoría puede tener lugar en 
cualquier momento, independientemente de las auditorías progra-
madas. Una vez que la norma definitiva se publique oficialmente, 
la declaración de conformidad se puede transferir a un certificado 
acreditado.

Auditorías DQS basadas en las normas “viejas”
Las certificaciones iniciales y auditorías de seguimiento de acuerdo 
con la “viejas” normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 
seguirán siendo llevadas a cabo por DQS durante 24 meses 
a partir de la publicación de las revisiones. Las auditorías de 
re-certificación podrán realizarse durante todo el período de tran-
sición de tres años. Los certificados de acuerdo con las versiones 
actuales expirarán en el tercer aniversario de la publicación de 
la nueva norma. DQS recomienda la realización de auditorías de 
transición a las nuevas normas antes de junio de 2018, a fin de 
evitar cualquier salto en la certificación.

Certificados de acreditación ISO 9001: 2015 e ISO 14001: 
2015 
DQS emite certificados acreditados solamente sobre la base de las 
normas publicadas oficialmente, lo cual está previsto que ocurra en 
el otoño de 2015. No obstante, a petición del cliente, pueden usarse 
borradores de versiones anteriores como base para pre-auditorías o 
auditorías Delta u otras actividades preparatorias. Las declaraciones 
de conformidad sólo pueden ser emitidas en base al FDIS.

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 
The Next Generation

Únase a nosotros para 
estar al día:

www.dqsiberica.com
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Cambios significativos en la Edición BRC Food 7
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La nueva edición de la Norma Global de Seguridad Alimentaria BRC, fue publi-
cada por el British Retail Consortium en enero de 2015. A continuación hemos 
enumerado los principales cambios:

Antecedentes de la Revisión 
Desde su primera publicación, la Norma 
Alimentaria BRC pasó por varias revisiones 
para mantenerse alineada con las expec-
tativas de las partes interesadas y con los 
requisitos de la Iniciativa Mundial de Segu-
ridad Alimentaria (GFSI), que requiere un 
ciclo de revisión de cuatro años.
Uno de los principales factores que impulsan 
la revisión han sido las numerosas retiradas 
de productos que han sido noticia en los 
últimos años. Por ello no es de extrañar que 
los requisitos de trazabilidad se hayan revi-
sado intensamente. Así mismo, en el seno 
de GFSI se asiste a acalorados debates en 
relación con los requisitos para la defensa 
de los alimentos, su autenticidad o fraude, 
lo cual ha quedado reflejado en la BRC Food 
versión 7.

1. Dos nuevos Fundamentos
Los llamados Fundamentos son compara-
bles a los criterios KO de IFS y deben respe-
tarse en todo momento. Además de los diez 
Fundamentos existentes en la versión 6, se 
han añadido 2 más en la nueva edición:
Etiquetado de control:  Un marcaje inco-
rrecto o insuficiente es una razón común 
para retiradas de producto. Para enfatizar la 
importancia de este tema, todos los requi-
sitos relacionados con el etiquetado se han 
reunido en la sección 6. Sin embargo, los 
requisitos no son nuevos, por lo que no 
comportarán cambios importantes para las 
empresas certificadas.
Gestión de Proveedores:  Las empresas 
deberán disponer de un sistema eficaz de 
aprobación y seguimiento de proveedores 
para evitar cualquier riesgo potencial en las 
materias primas (incluyendo el envasado) 
relacionado con la seguridad, autenticidad, 
legalidad y calidad del producto final. La 
certificación BRC Agents and Brokers es 
obligatoria para adquisiciones a intermedia-
rios, IFS Broker no será considerada como 
suficiente.

2. Trazabilidad
Se aplican requisitos más estrictos para la 
trazabilidad, sobre todo respecto a la gestión 
de proveedores. Las empresas certificadas 
no sólo deben mantener su propio sistema 
de trazabilidad, si no que también deben 
asegurarse que sus proveedores disponen 
de un sistema de trazabilidad eficaz. Se 
considerará como prueba suficiente una 
certificación de cualquier norma reconocida 
por GFSI. Un cuestionario al proveedor ya 
no será considerado como suficiente. El 
sistema de trazabilidad deberá ser incluido 
durante las auditorías de proveedores.

3. Autenticidad
Para evaluar el riesgo potencial de adulte-
ración y para prevenir el fraude alimentario 
deberá llevarse a cabo una evaluación de 
la vulnerabilidad documentada de todas las 
materias primas. Se tendrá en cuenta la 
naturaleza de la materia prima, los factores 
económicos, los métodos de detección y la 
facilidad de acceso a las materias primas a 
través de la cadena de suministro.
Cuando las materias primas son identifi-
cados como de alto riesgo de adulteración, 
se deberán disponer de aseguramiento 
apropiado y / o procesos de testeo 

4. Concepto extendido de zonas de 
riesgo
Además de las zonas de alto riesgo y gran 
cuidado para productos congelados y refri-
gerados, se introducirá una nueva cate-
goría de riesgo para los productos que se 
mantienen a temperatura ambiente. Las 
áreas operativas de la empresa se dividirán 
en zonas y estarán descritas en un plano. La 
novedad radica en que incluso las áreas que 
no son de producción, como la administra-
ción, sin contacto con el producto también 
se incluirán en el plano.

5. Requisitos de clientes y 
Comunicación
Las especificaciones del cliente ocupan un 
nuevo punto de la norma. Si existen requi-
sitos específicos de los clientes, éstos se 

darán a conocer al personal y a las partes 
interesadas pertinentes. Debe mantenerse 
evidencia adecuada.

6. Módulo Voluntario adicional
La norma BRC Food versión 7 fue diseñada 
para permitir módulos opcionales. En DQS, 
esperamos que minoristas del Reino Unido 
hagan uso de esta opción en el futuro. 
Los módulos serán auditados junto con el 
núcleo de la norma BRC, pero no estarán 
incluidos en el alcance de la certificación del 
sistema alimentario. Cualquier no confor-
midad detectada en los módulos no afec-
tará el resultado final de la auditoría regular 
de BRC. Algunos ejemplos de los módulos 
son el módulo adicional para la distribución 
de los productos terminados, el módulo de 
defensa de los alimentos, el módulo para 
el uso de los alimentos para la alimenta-
ción animal o el módulo ASDA de la cadena 
minorista británica ASDA

7. Sistema de Evaluación
Un nivel de excelencia se ha introducido para 
fomentar la mejora continua. La nueva clasi-
ficación “AA” está orientada a sitios que ya 
han alcanzado la calificación A. Empresas 
con menos de 5 no conformidades menores 
pueden alcanzar el nivel de excelencia. El 
máximo número posible de no conformi-
dades menores de la categoría A permanece 
sin cambios.

Contacto:
Dr. Thijs Willaert
Gerente de Comunicaciones DQS GmbH CFS
Thijs.willaert@dqs.de
más detalles visite: http://dqsiberica.com/
nueva-brc-food-version-7/
Contacto Local: soniacl@dqsiberica.com
Más noticias en: http://dqsiberica.com/brc-
de-seguridad-alimentaria-7-faqs/  - http://
dqsiberica.com/modulo-sensibilacion-ambien-
tal-brc-packaging/
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Demostrar manipulación responsable de los productos 
farmacéuticos humanos con la nueva Directiva Europea GDP 
para la logística y proveedores de servicios de transporte

La Directiva de la UE sobre “Buenas 
Prácticas de Distribución (GDP de sus 
siglas en inglés)”, que fue publicada en 
noviembre de 2013, está diseñada para 
asegurar una manipulación responsable 
de los productos farmacéuticos humanos 
durante la distribución y define los requi-
sitos necesarios para todos los provee-
dores de transporte y servicios logísticos. 
Es principalmente aplicable al mayoristas 
distribuidores y empresas logísticas que 
operan en las áreas de compras, recep-
ción, almacenamiento, expedición y trans-
porte de medicamentos.

Las autoridades nacionales e internacio-
nales de supervisión vigilan cada vez más 
la seguridad de los procesos de distri-

bución, embalaje adecuado y el uso de 
una tecnología fiable y eficaz. Demostrar 
la conformidad con la presente Directiva 
de la UE proporciona seguridad jurídica a 
su organización, mejora la seguridad del 
paciente y crea una ventaja competitiva 
notable para usted.

La Directiva GDP se centra principalmente 
en las áreas de gestión de la calidad, el 
personal, las instalaciones / equipos, docu-
mentación, operaciones, quejas, devo-
luciones, medicamentos potencialmente 
falsos, fármacos retirados, procesos exter-
nalizados, auto-inspecciones, el transporte 
y requisitos particulares de las agencias.

Tienen que adoptarse medidas adecuadas 

para transferir los requisitos de la Direc-
tiva en la práctica diaria. Esto incluye, 
por ejemplo, la capacitación de todos 
los empleados involucrados en la carga 
y el transporte, desde los directivos a los 
conductores y mozos del almacén. Los 
procesos tienen que ser establecidos e 
implementados a través de instrucciones 
de trabajo. El control interno y externo es 
necesario para garantizar su aplicación 
continua. Aquí es donde los auditores y 
expertos del Grupo DQS UL pueden ayudar 
- por favor póngase en contacto con noso-
tros para obtener más información.

Wolfgang Engel
Gerente de Proyectos, Sistemas de Auditoría
DQS GmbH
Wolfgang.engel@dqs.de
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ESDA posted the new S20.20-2014 
standard on its website and is offering a 
complimentary PDF version, registration 
required. The normal purchase price for 
a PDF of this standard is $130-list, or 
$100-for members. But, get yours free 
using this link: www.esda.org/Documents.
html. The URL will take you to a summary 
of the standard; click the yellow download 
button; a pop-up login box will appear; at 
the top you’ll see “To download docu-
ment, click here to register.” Registration 
takes less than one minute. 

For certified organizations, the following 
transition plan and new certification time-
line applies: 

2014: S20.20-2007 will continue as the 
basis for certification 

2015: Organizations can choose between 
the 2007 and 2014 versions as the basis 
for certification 

2016: All audits will reflect the 2014 
version and 2007-version certificates 
transitioned to the new version. The ESDA 
will not renew certificates based on the 
2007 version. 

New Version of ESD S20.20 Released
The Electrostatic Discharge Association (ESDA) recently released the 2014 
version of the ESD S20.20 standard – “Protection of Electrical and Electronic 
Parts, Assemblies and Equipment (Excluding Electrically Initiated Explosive 
Devices”).

Contact:

UL DQS Inc.
Mr. Al Madison 
1130 West Lake Cook Road
Suite 340
Buffalo Grove, IL 60089 - USA

Tel.: +1-847-279-3300 
Fax: +1-847-279-3380
e-mail: CustomerService@us.dqs-ul.com
Internet: www.ul-dqsusa.com

Additional points to remember: 
 � Both versions of the standard are 

available for downloading using the link 
above throughout 2015. 

 � ESDA is in the process of updating the 
auditor checklist associated with the 
2014 version for use during audits. 

 � ESD S20.20 auditors at UL-DQS have 
upgraded their qualifications and are 
ready to use the 2014 version. Also, 
our next “Update to Standards” will 
provide a summary of the changes in 
the new standard. 

 � UL DQS Inc. has the capability to 
perform ESD S20.20 audits integrated 
with the ISO 9001, TL9000 and ISO 
13485 standards. If your organization 
is not currently certified to the ESD 
S20.20 standard and you want more 
information about our program, please 
contact our office in the U.S.
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Encuesta ISO 2013 
confirma el crecimiento 
de las certificaciones 
internacionales 

ISO acaba de publicar en su 
Internet la última encuesta 
sobre el número de certificados 
de las principales normas para 
sistemas de gestión (ISO 9001, 
14001, 50001, 27001, 22000, 
13485, ISO / TS 16949,) por 
país.

La edición de 2013 demuestra una vez más el crecimiento de 
las siete normas de sistemas de gestión ISO cubiertas por la 
encuesta, con un aumento global del 4% en todo el mundo. Se 
observa un crecimiento significativo para la gestión de seguridad 
de la información (ISO / IEC 27001; más 14%), la gestión de los 
alimentos (ISO 22001; más un 15%) y los productos sanitarios 
(ISO 13485; más un 15%) , además también se aumentan los 
números de los certificados para las normas tradicionales ISO 
9001 (más 3%) e ISO 14001 (más del 6%).

La Encuesta ISO cuenta el número de certificados expedidos por 
los organismos de certificación que han sido acreditados por los 
miembros del Foro Internacional de Acreditación (IAF).

En la página de Internet de ISO: http://www.iso.org/iso/iso-
survey  encontramos un resumen de la encuesta e información 
en Excel con los números detallados por país y norma, además 
disponible gratuitamente.

Responsible Care® 14001:2013 
and RCMS:2013 Standard 
Revisions

RC-14001 and RCMS Standards, the chemical industry’s envi-
ronmental, health, safety, and security performance initiative 
(originally released in 2002) recently underwent a revision to a 
2013 re-release. The revision incorporates changes based upon 
issues identified by members, partners, registrars, and board 
recommendations on waste and energy efficiency. Additionally, 
the task force working on the revision ensured that any changes 
would provide value and would align with the American Chemistry 
Council’s Process Safety Codes. The program revisions address 
the principle to enhance the performance and credibility of the 
chemical industry through Responsible Care. 

Please click here to read the full-length article about the 
changes to RCMS and RC-14001.
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Clarke Energy’s Journey to Certification
Given continued successful growth, Clarke Energy’s Directors set themselves the objective to develop and implement 
an Integrated Management System (IMS) for quality, environment and safety systems by October, 2014 (18 months 
before they approached DQS Australia for certification). 

This ambitious target was indeed accom-
plished on 31 October, 2014.  On Tuesday 
18th November, 2014, Clarke Energy 
(Australia) Pty Ltd was officially presented 
certification to International Standards 
ISO 9001, ISO 14001 and AS/NZ 4801 
standards.

The goal of the management team at 
Clarke Energy was to set up a system 
which not only fulfils the requirements 
of the standards, but also contributes 
to the overall effectiveness, value for its 

Certificate presentation to Clarke Energy by Lance Brendon, MD of DQS Australia and New Zealand (second from left)

DQS Certification AUSNZ Pty. Ltd. 
Ms. Natalie Walbrach
Building 2, Level 2
630 Mitcham Road 
MITCHAM VIC 3132
Australia

Tel.: +61 3 8804 4940
e-mail: HQ@dqs-ausnz.com.au
Internet: www.au.dqs-ul.com

customers and the performance of the 
organisation. This achievement shows 
great commitment and motivation by the 
whole team at Clarke Energy. 

Mr Greg Columbus, Managing Director 
Clarke Energy Australia Pty Ltd, stated 
“it is just part of the next stage of our 
continual journey for Clarke Energy 
Australia and we look forward to the 
success and results from continually 
improving the company”.

PROFILES
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DQS MED informs about “Unannounced Audits”

Since introduction of the Council Direc-
tive 93/42/EEC, the principle has been 
established that unannounced audits will 
be performed whenever there is a specific 
reason, for example whenever there are 
any safety concerns relating to a medical 
device. 

The EU Commission’s expectation 
expressed in its Recommendation 
2013/473/EU dated the 24th September 
2013, that unannounced audits now have 
to be planned and performed periodi-
cally, poses challenges to all of us. In this 
context it should be noted that there are 
of course organizations that are familiar 
with this principle as their products are 
licensed in countries outside the EU 
where regulations exist that allow other 
national institutions to access the organi-
zation without prior notice. 

Triggered by the breast implants scandal, 
unannounced audits planned and carried 
out periodically are intended to be an 
additional means of assessing and 
ensuring lasting and sustainable confor-
mity with the requirements applying to an 
organization and its products. 

Even if the principle is still new, manufac-
turers of medical devices are well advised 
to make sure the organization is properly 
prepared for this situation. The conse-

quences of an unannounced audit not 
performed or not properly performed can 
be serious, even in the beginning. If for 
instance an audit team is refused access 
to an organization, if therefore the unan-
nounced audit cannot be carried out, it 
will have a direct impact on the certifica-
tion of the organization. 

In order to ensure that this and other 
serious consequences will not occur, 
you should prepare your organization 
thoroughly taking into consideration the 
following hints:
 � Prepare a plan on how your 

employees are to behave in the event 
of an unannounced audit. Assign 
responsibilities and create well-
functioning deputisation arrangements. 
Inform your employees about their 
responsibilities and your plan.

 � Also inform your branches and your 
manufacturing plants about the 
possibility of an unannounced audit 
and see to it that the necessary 
arrangements are made there as well.

 � Identify your critical suppliers and 
prepare them, too, for this situation. 
Create new rules or supplement 
existing ones to prepare your suppliers 
for unannounced audits.

 � Review the efficiency of existing 
mechanisms, for instance by 
conducting mock audits. 

Important! 
Please keep in mind that these unan-
nounced audits are important to you 
as manufacturer to maintain certifica-
tion. Even the preparation of the orga-
nization itself cannot be effected in the 
same way as in connection with regular 
planned audits and is therefore especially 
demanding. Perhaps some important 
staff members are absent so that more 
extensive training or deputisation arrange-
ments in your organization are required 
to make the unannounced audit possible. 
It might help your staff to have rules on 
how to inform the top management level 
when an audit team arrives unannounced 
at your doorstep. Make sure that access 
to production and storage is ensured at 
all times and that persons are assigned to 
accompany the audit team.
Please also remember to instruct your 
critical subcontractors and critical 
suppliers accordingly and to supplement 
contractual regulations, if required, to 
ensure the performance of an unan-
nounced Audit there as well. 

Be prepared that an unannounced audit 
may occur at any time!

DQS MED informs about “Unannounced Audits”
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DQS MED Website now in English
If you are looking for information on the subject of certification or notification 
of medical devices, simply visit our newly designed website and find out about 
our service portfolio. Get to know your points of contact and find information 
on current topics, such as unannounced audits or the upcoming revision ISO 
9001:2015. The website also features direct access to the DQS customer data-
base and MyDQS.   

And if you can’t find what you are looking 
for, contact us by phone or e-mail – we will 
help you! 

DQS Medizinprodukte GmbH
Tel.: +49 69 95427-300
e-mail: info@dqs-med.de
Internet: www.dqs-med.de/

Under the heading of „Our Services“, 
you can find a variety of information 
and product descriptions of our various 
services in compact form. This includes 
system and product certification informa-
tion as well as an overview of our entire 
service portfolio. 

“Good to know“ is good to visit when 
you are looking for interesting details on 
medical devices or important certifica-
tion documents. This is also where you 
will find the DQS MED certification logos 
and symbols, as well as presentations on 
certification and DQS MED. Feel free to 
make use of them 

Have a look around our website and find 
useful links, e.g. for NBOG, MEDDEV or 
EK-MED documents, the DIMDI and our 
accreditation bodies / notifying authorities. 

responsable de contenidos
Martina Meinefeld and Ilona Korall
Tel. +49 69 95427-339
martina.meinefeld@dqs.de

traducción al español
DQS España, DQS México

La revista de los clientes del Grupo DQS
UL se publica cuatro veces al año, la
versión electronica en español es una
traducción de la versión electrónica en
inglés. Se permite la reproducción de
artículos total o parcial,prevía consulta
con el departamento editorial y siempre
que se indique la fuente


