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¿Qué es Sedex?
▪Supplier Ethical Data Exchange es una organización dedicada a impulsar en las
empresas comprometidas la mejora continua y el funcionamiento ético de su
cadena de suministros
▪Los minoristas, las marcas de consumo, los gobiernos y las ONG están bajo una
presión constante sobre los métodos desempeñados en su cadena de suministros,
como por ejemplo prácticas laborales injustas y/o inseguras, corrupción o
negligencia medioambiental, entre muchas otras.
▪En 2001 mayoristas y minoristas se reunieron para hablar sobre estos temas y
ponerse de acuerdo en la creación un formato de auditoría común, un cuestionario
común y un sistema común.
▪En 2004 se funda Supplier Ethical Data Exchange (Sedex ) y en 2004 se crea el
sistema basado en 4 pilares:

•
•
•
•
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Estándares laborales
Higiene y salud
Medio ambiente
Integridad en los negocios
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¿Qué es Sedex?
El sistema Sedex es una base de datos en línea que permite a los miembros
almacenar, compartir y revisar la información sobre prácticas éticas y
responsables en su cadena de suministro. Las empresas deben tener sus
proveedores evaluados según el código ETI (Iniciativa de Comercio Ético),
basado en la seguridad, los derechos humanos para los trabajadores, el
trabajo infantil, la semi-esclavitud y la discriminación.
El sistema Sedex crea la confianza basada en la transparencia.

DQS es miembro del Grupo de Empresas de Revisión de cuentas de SEDEX.
(Sedex Audit Company Group)

La ventaja principal para miembros certificados consiste en que los
proveedores y compradores pueden estar seguros de que sus socios de
negocio funcionan de una manera socialmente responsable.
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SMETA conformity
Como miembro oficial de Sedex Audit Company Group, DQS además ofrece la
certificación SMETA conforme al Programa de GC-MARK
GC-MARK son certificaciones voluntarias de productos y servicios, basados en las
regulaciones correspondientes y según requisitos de GC-MARK.
GC-MARK para Conformidad Verificada SMETA:
▪Certifica el procedimiento de auditoría en cuanto al
cumplimiento de los requisitos SMETA

▪Tiene una importancia mundial
▪ Está basado sobre SMETA-DIRECTRICES

http://gc-mark.com/portfolio/smeta-conformity/
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Más de 28.000 puestos de trabajo, 150 países
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Sectores
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¿Qué ofrece DQS con Auditoría SMETA?
➢ Auditores expertos y cualificados que aportan valor en todas nuestras auditorías.
➢ Oportunidades de mejora reales y útiles.
➢ Certificado de conformidad con SMETA V.5:
✓ Certificado GC-MARK*

… Y todo esto con toda nuestra atención y cercanía.

*GC-MARK
A diferencia de las normas tradicionales, los GC-Mark demuestran
la excelencia de una manera fácil y comprensible. Además permiten
transmitir los valores de su empresa de forma clara y transparente
a los consumidores.
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¿Qué ofrece DQS con Auditoría SMETA?
➢ Los certificados GC-Mark se pueden utilizar en los sitios web, en folletos, en los
productos y en la infraestructura: son etiquetas distintivas flexibles y
visualmente atractivas, apropiadas especialmente para fines promocionales.
Como tales, pueden ser fácilmente integrados en la estrategia de marketing y el
branding de su organización.

+
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¿Por qué elegir a DQS?

➢ DQS somos miembro AAG de SEDEX.
➢ Somos el partner preferido para auditoría y certificación, reconocidos por apoyar
eficientemente el éxito de nuestros clientes. Tenemos amplia experiencia apoyando a
organizaciones con centros de trabajo internacionales y sistemas de gestión
complejos con diferentes normas integradas.
➢ Somos auditores que queremos ayudar a las empresas a mejorar la calidad de sus
sistemas de gestión día a día, aportando siempre valor añadido en todas nuestras
auditorías, siempre con el máximo rigor técnico, exigentes con la calidad.
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¿Por qué elegir a DQS?

✓ DQS somos auditores expertos en más de 100 normas.

✓ Presencia global: 80 oficinas en 60 países y 57.000 sitios certificados en más de 130
países.
✓ DQS fue fundado en 1985, siendo el 1er. Organismo de Certificación en Alemania.
Nuestros accionistas principales son DIN, el organismo oficial emisor de normas en
Alemania y UL fundado en 1896, oficial de USA para certificación de productos. ambas
entidades gozan de excelente reputación que mantenemos y aumentamos.
✓ Somos fundadores de IQNet, quizás el sello más reconocido y valorado asociado a la
calidad universalmente.
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¿Por qué elegir a DQS?

✓ Nuestra acreditación es DAkkS, una de las más prestigiosas del mundo.

✓ Ofrecemos todos los servicios relacionados con nuestro sector (formación, software
para gestionar las normas ISO, evaluaciones y certificados a medida)
✓ Auditores expertos en todos los sectores, motivados por dar valor añadido en
auditoría bajo una visión práctica, con respeto y empatía. Tenemos 2.500 auditores
en el mundo con un criterio corporativo: Ofrecer a nuestro cliente oportunidades de
mejora reales y útiles.
✓ Cumplimiento plazos en presentación de oferta, planificar auditoría, entregar
informe y certificados … Y todo esto con una relación calidad/precio muy competitivo
y la atención ágil y personalizada que nos comprometemos a satisfacer.
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DQS CERT, S.L.
Central : C./ Enamorats, 50, local - 08013 Barcelona
Delegación: Av. de Felipe II, nº 15, 1ª Planta - 28009 Madrid

Juan Carlos Avendaño Berenguer
Managing Director & ISO Lead Auditor
Tel. (+34) 933.458.789
jcaven@dqsiberica.com
www.dqsiberica.com
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