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La opinión pública, al menos en Europa, a menudo está di-
vidida acerca del cambio del clima y si es así, cuanto está 
cambiando. Algunas personas ven una primavera del 2011 
inusualmente caliente como un indicador a favor, otros uti-
lizan un verano lluvioso para demostrar lo contrario. Obvia-
mente, se necesita algo más que observaciones subjetivas 
con el fin de evaluar este tema en serio, dado que recono-
cidos científicos en todos los campos están de acuerdo en 
esto: el cambio climático está en pleno desarrollo y ha sido 
durante mucho tiempo.
 
Sólo para recordar: el informe climático del 2007 de la ONU (IPCC), 
establece que cualquier aumento de la temperatura promedio de 
más de 2° C constituye un cambio climático importante. En reacción 
a esto, los 27 Estados miembros de la UE acordaron una serie exi-
gentes objetivos acerca del clima y la energía que deben cumplirse 
para el año 2020, conocidos como el ,,20-20-20”. Estos son:

 � Una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero 
de al menos 20% por debajo de los niveles de 1990.

 � 20% del consumo energético de la UE debe provenir de fuentes 
renovables.

 � Una reducción del 20% en el consumo de energía primaria en 
comparación con los niveles proyectados, a ser logrados me-
diante la mejora de la eficiencia energética. 
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Acerca del ahorro del 20% del consumo de energía primaria en 
la UE, la Comisión Europea publicó recientemente el Plan de Efi-
ciencia Energética del 2011 estimando que la UE cumplirá sólo 
la mitad del objetivo del 20%.  El resultado es que la UE necesita 
decisiones más estrictas y herramientas para lograr su objetivo. 
Una de las medidas que la UE recomendará a los Estados miem-
bros, es desarrollar incentivos para que las empresas implemen-
ten sistemas de gestión de la energía.

Un estudio realizado por la Agencia Federal Alemana del Medio 
Ambiente, establece que las mediciones de eficiencia energética 
a menudo permiten a las organizaciones lograr reducciones de 
su consumo de energía sólo en el corto plazo. Esto se debe a la 
falta de observación continua del consumo de energía, así como 
a no tener estrategias de eficiencia energética de largo plazo. 
Básicamente, dijo, no existe un enfoque sistemático para utilizar 
eficientemente la “energía”. Un sistema de gestión de energía 
ofrece la oportunidad de abordar exactamente estas cuestiones 
dentro de una organización. 

Quo vadis, gestión de la energía? 
La introducción de sistemas eficientes de gestión de la energía, 
cumple un requisito importante independientemente del sector 
empresarial. También ayuda el potencial desarrollo sistemático 
de ahorro de energía en cualquier organización, y la implementa-
ción de medidas adecuadas. Adicionalmente al ahorro de costos, 
también se traduce en una reducción permanente de gases de 
efecto invernadero (GEI). Un sistema de gestión de la energía, 
proporciona a la alta dirección, la garantía de toma de decisio-
nes y la credibilidad de sus esfuerzos en las áreas de responsa-
bilidad económica, ecológica y social. 

ISO 50001 y EN 16001
Desde la publicación de la ISO 50001 en junio de 2011, y últi-
mamente el reconocimiento de la ISO 50001 como un estándar 
europeo por el CEN, actualmente hay dos métodos disponibles 
para la certificación de un sistema de gestión de la energía, 
los requisitos son fundamentalmente los mismos.  Se espera 
que ISO 50001 reemplace a la EN 16001 en el mediano plazo, 
siguiendo un adecuado período de transición. Aunque la ISO 
50001 puede ser vista como la siguiente etapa de la norma EN 
16001 con un desarrollado enfoque de un sistema de gestión de 
la energía.

Dr. Eric Werner-Korall and Tarik Beganovic 
Business Development, Sustainability

eric.werner@dqs.de
tarik.beganovic@dqs.de

Estimados lectores,

Lograr consensos en varios países y sectores industriales no es fácil 
de lograr, sin embargo, el actual desarrollo hacia una mayor la soste-
nibilidad es un fenómeno mundial que no conoce límites. No importa 
el lugar donde el Grupo DQS-UL celebró sus reuniones regionales de 
este año - EE.UU., Alemania, Dubai, Hanoi, Bucarest - las noticias del 
mercado fueron las mismas en todas partes: tenemos que intensifi-
car nuestros esfuerzos en el ámbito de la sostenibilidad y queremos 
que el Grupo DQS-UL nos provea más servicios en esta área. Mu-
chas corporaciones de buena reputación en Asia y Europa, han op-
tado ya por el Grupo DQS-UL para certificar sus sistemas de gestión 
de la energía en ISO 50001, y muchos más están en el proceso. 

La sostenibilidad ha sido el norte y la filosofía en el Grupo DQS-UL 
Grupo desde hace algún tiempo. Ha sido nuestra filosofía para desa-
rrollar productos sostenibles cuando y donde están las necesidades 
del mercado, para preparar el camino para nuestros clientes.

Aprendiendo de las lecciones de nuestro pasado, podemos hacer 
mejores planes para el futuro. Bajo el título de “Sosteniblemente 
Verde”, el Grupo DQS-UL Grupo ofrece una variedad de servicios 
destinados a apoyar a nuestros clientes en sus esfuerzos por desa-
rrollar y mejorar la reducción de los niveles atmosféricos de gases de 
efecto invernadero y la contaminación, promover la energía verde, y 
adaptarse a un clima cambiante. Promoviendo el uso de materiales 
menos contaminantes y buscando reducir el material de desecho y 
la contaminación química, todos podemos ayudar proteger nuestro 
medio ambiente natural.
Sustainably yours, 

Dr. Sied Sadek 
Senior Vice President
DQS Holding GmbH

Sosteniblemente verde
Green Globe, Gestión de la Energía (ISO 50001/EN 16001), Huella de 
carbono (ISO 14064, 14024), Gestión Verde, Edificios Verdes (LEED), Cer-
tificación de la biomasa (ISCC, RedCert) y muchas iniciativas más, com-
ponen la gama de productos del Grupo DQS-UL. Desde el año 2009, el 
Grupo DQS-UL se ha centrado en la continua expansión de sus servicios 
de acuerdo con las exigencias del mercado y las expectativas del cliente.

Verde sostenible en 
el Grupo DQS-UL
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HUELLA DE CARBONO –  
Una reseña de los acontecimientos y las normas
El público coincide en que hoy en día, el cambio climático es el problema medio am-
biental más crítico.  Las empresas abordan este asunto y desarrollan estrategias de 
protección climática, que incluye el tema del CO2; Primero, para evitar su emisión y 
segundo, donde no es completamente posible evitarlos, reducirlos tanto como sea 
posible.  Solo entonces se puede compensar el resto.  Para hacer esto, primero las 
compañías  necesitan realizar un análisis detallado de todas sus emisiones de GEI, 
así como cualquier potencial de ahorro. Deben seguir la Norma ISO 14067 Huella de 
Carbono de los productos, que se publicará en la primavera del año 2012.  Depen-
diendo del enfoque escogido, este análisis no solo registra las emisiones propias de 
esta compañía, sino también de los proveedores, materiales procesados, y produc-
tos semi-terminados.  Se dispone de varios modelos de donde escoger: 
La iniciativa de protocolo de GEI ha emitido dos nuevas normas internacionales para 
calcular las emisiones de GEI, ya sea a lo largo de una cadena de valor añadido de 
una empresa (Norma de Cadena de Valor Corporativo) o a lo largo del ciclo de vida 
del producto (Norma del Ciclo de Vida del Producto).
Incluso el estándar otorga un enfoque integral para transparentar la huella de 
carbono de la compañía o de los productos, para incluir todas las emisiones directas 
o indirectas. 

BSI (Institución de Normas Británicas) ha revisado y actualizado PAS 2050 (Espe-
cificaciones disponibles públicamente) a fin de armonizar el enfoque, utilizando los 
métodos usados en la Norma del Protocolo del Producto GEI e ISO 14067.  Permite 
el registro de las emisiones de GEI a través de todo el ciclo de vida de los productos 
y servicios.
Un extracto del artículo Alemán…

Frauke Fischer, Ph.D.
Agentur auf!, Frankfurt/Main, Germany

ISO 14064 – 
GEI Verificación del Inventario de Emisión y Validación

El cambio climático es ampliamente considerado una de las 
mayores amenazas para la raza humana, es por esto, que en 
todo el mundo, los gobiernos e industrias se han puesto como 
objetivo reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).  
Un aspecto esencial de este, es la fiabilidad de los datos en el 
establecimiento de metas y reducción de emisión.  La Norma 
ISO 14064 esta comprometida a mejorar la credibilidad de los 
reportes de emisiones de GEI y garantías, para permitir a las 
empresas que conviertan los valores positivos de emisión de 
GEI a ventajas competitivas.  Cualquiera que este involucrado 
en el comercio de emisiones, proyectos voluntarios de reduc-
ción de emisiones u organización, pueden usar estas normas.  
La Norma ISO 14064 se aplica a todos los tipos de GEI, y no 
esta limitada al dióxido de carbono. 
La ISO 14064 consta de tres normas: 
 � ISO 14064-1 Especificación con orientación al nivel organi-

zacional para la cuantificación e informe de las emisiones y 
absorciones de gases de efecto invernadero. 

 � ISO 14064-2 Especificación con orientación al nivel del 
proyecto para la cuantificación, monitoreo y reporte de las 
reducciones de la emisión de gases de efecto invernadero o 
mejoras de la eliminación.

 � ISO 14064-3 Especificación con orientación a la validación 
y verificación de las afirmaciones de gases de efecto inver-
nadero.

Estas normas pueden ser usadas de manera autónomas, o pue-
den ser integradas a diferentes tipos de gases de efecto inverna-
dero (GEI) inventario de verificación/requisito de validación.

Ventajas de una certificación en la Norma ISO 14064:
 � Compromiso comprobado 
 � Fomentar la mejora interna
 � Establecer confianza
 � Asegurar tu futuro
 � Seguimiento de la aplicación
 � Añadir credibilidad   
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INTRODUCCIÓN ISO 26000

La última Norma Internacional ISO 26000:2010. 
Orientación sobre la responsabilidad social, se puso en mar-
cha recientemente por SPRING Singapur, en el seminario 
para presentar la nueva Norma a la comunidad empresarial

Que es la Norma ISO 26000
La Norma ISO 26000 otorga orientación en la responsabilidad 
social para todo tipo de organizaciones, tales como Empresas 
multinacionales y grandes corporaciones, PYME, organizaciones 
no gubernamentales y agencias gubernamentales.

A medida que el mundo avanza hacia una era de transparencia 
radical, las organizaciones y las partes interesadas, se hacen 
mas concientes de la necesidad de un comportamiento social y 
medioambiental responsable.   Así es como la Norma ISO 26000 
es una guía oportuna y relevante para ayudar a las organizaciones 
a entender lo que es la responsabilidad social y lo que se necesita 
hacer para operar de una manera socialmente responsable.
La Norma ISO 26000 no sirve para la certificación.

Es importante darse cuenta que la Norma ISO 26000 contiene 
orientación voluntaria y no se utiliza como una norma de certifi-
cación, al contrario de la Norma ISO 9001 o ISO 14001.  Está 
subrayado en la guía que:

La Norma ISO 26000 no es una norma de sistema de gestión.  
No es apropiada para propósitos de certificación o uso regulador 
o contractual.  Cualquier oferta para certificar, o pretensión de 
certificación, de la Norma ISO 26000 sería una tergiversación de 
la intención y el propósito de está y un mal uso de esta Norma 
Internacional.  Como la Norma ISO 26000 no contiene requeri-
mientos, cualquier certificación no será una muestra de confor-
midad con la Norma Internacional.

Sin embargo, uno de los oradores en el seminario, el profesor 
asistente Eugene Tan, Miembro del Grupo Nacional de Trabajo en 
Responsabilidad Social y Lectura de la Escuela de Leyes SMU, 
dijo que la Norma ISO 26000 podría convertirse en una norma 
técnica de facto y los socios comerciales podrán pedir a las orga-
nizaciones demostrar que ellos “aprueban” o “apoyan” la Norma 
ISO 26000.  Señaló que Denmark ha introducido su propia 
norma nacional – DS 26001 que esta basada en la Norma ISO 
26000 y es certificable.

– ORIENTACIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

Esquema de la Norma ISO 26000
El esquema de la Norma ISO 26000 se muestra en la tabla a la 
derecha.

Principios de responsabilidad social
La Norma ISO 26000 destaca los 7 principios de responsabilidad 
social:

1. Responsabilidad

2. Transparencia

3. Comportamiento ético

4. Respeto por los intereses de las partes

5. Respeto del estado de derecho

6.  Respeto de las normas de comportamiento internacional

7. Respeto de los derechos humanos

Temas fundamentales de responsabilidad social
La Norma ISO 26000 aborda 7 temas fundamentales de respon-
sabilidad social, como se muestra en el siguiente gráfico:

6.2* Organizational

governance

ORGANIZATION

Social responsibilty: 7 core subjects

Holistic approach

Interdependence

6.8*
Community

involvement
and development

6.3*
Human rights

6.6*
Fair operating

practices

6.5*
The environment

6.4*
Labour

practices

6.7*
Consumer

issues
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Si su organización esta interesada en la Norma ISO 26000, puede encontrar 
más información en el sitio web ISO, o para mayor información contacta a DQS.

Título de la Cláusula Número 
Cláusula

Descripción del contenido de la cláusula

Alcance Cláusula  1 Define el alcance de la Norma ISO 26000 e identifica ciertas limitaciones y exclusiones

Términos y definiciones Cláusula  2 Identifica y otorga la definición de los términos claves, que son de importancia fundamental para el 
entendimiento de la RS y para el uso de la ISO 26000

Entendimiento de la 
responsabilidad social

Cláusula  3 Describe los factores y las condiciones importantes que han influido en el desarrollo de la RS y que 
continúa afectando su naturaleza y práctica.  También describe el concepto de la RS en si - lo que 
significa y como se aplica a las organizaciones.  La cláusula incluye pautas para las pequeñas y 
medianas empresas en el uso de la ISO 26000

Principios de la 
responsabilidad social

Cláusula  4 Introducción y explicación de los principios de la RS

Reconociendo la 
responsabilidad social e 
involucrando a las partes

Cláusula  5 Aborda dos prácticas de RS: Un reconocimiento de la organización y su identificación y compromiso 
con las partes.  Orienta la relación entre una organización, sus partes y la sociedad.  En el 
reconocimiento de los temas principales y en los asuntos de la RS y en la esfera de influencia en la 
organización

Orientación en los 
asuntos fundamentales de 
responsabilidad social 

Cláusula  6 Explica los temas principales y asuntos asociados relacionados a la RS.  Para cada tema principal, 
se ha entregado información sobre su alcance, su relación con la RS, principios y consideraciones 
relacionadas, y acciones y expectativas relacionadas

Orientación en la 
responsabilidad social a 
través de una organización

Cláusula 7 Entrega orientación para poner en práctica la RS en una organización.  Esto incluye orientación 
relacionada con: Entendimiento de la RS de una organización, integración de la RS a través de 
una organización, comunicación relacionada con la RS, mejoramiento de la credibilidad de una 
organización con respecto a la RS, revisión del progreso y mejoras del rendimiento y evaluación de 
las iniciativas voluntarias para la RS

Ejemplos de iniciativas 
voluntarias y herramientas 
para la responsabilidad 
social

Anexo A Presenta una lista no-exhaustiva de iniciativas voluntarias y herramientas relacionadas con la RS 
que aborda aspectos de uno o mas temas principales de la integración de la RS a través de una 
organización

Términos abreviados Anexo B Contiene términos abreviados usados en la Norma ISO 26000

Bibliografía Incluye referencias a los instrumentos internacionales de autoridad y a la Norma ISO a la que se 
refiere en la Norma ISO 26000 como fuente de materia

Contacto: DQS German Association for Certification  
of Management Systems (Pty) Ltd.
Mr. Francois Labuschagne
P.O.Box 672
Randburg 2125 – South Africa

Tel. +27 11 7870060
Fax +27 11 7870115
dqs@dqs.co.za
www.dqs.co.za



ISO 26000- Directriz internacional para el RSC
Publicada en Noviembre de 2010 después de cinco años de desarrollo por especialistas de 91 países y 42 organizaciones, la directriz para la 
ISO 26000 resume la variedad puesta al entonces actual de las normas de responsabilidad social y sustentabilidad en una sola, definiendo i.a, 
problemas con el consumidor, protección ambiental y prácticas en el trabajo como temas centrales de la responsabilidad social. Consideraciones 
particulares fueron dadas para las directrices ILO (International Labour Organization), la UN Pacto Mundial y para las directrices de OECD y GRI 
(Global Reporting Initiative).  La ISO 26000 en mundialmente aplicable para la implementación y desarrollo futuro de un sistema de Gestión, pero 
no está sujeta a certificación por sí misma. Las directrices básicas pueden ser agrupadas en siete temas principales y siete principios.

Fundamentos para la certificación
En la actualidad, las organizaciones pueden elegir entre las siguientes normas nacionales como base para su certificación: 
ONR 192.500 (Austria), RS 10 (España), o DS 26 001 (Dinamarca).

Capítulo 6: materias básicas de responsabilidad social

Respeto a los 
derechos humanos

Respetar los 
intereses de 

terceros
Responsabilidad Transparencia Comportamiento 

ético
Respetar la
 legislación

Respeto a las 
normas

 internacionales de 
comportamiento

Cláusula 4: Principios de responsabilidad social

Participación de 
la comunidad y el 

desarrollo

Organos 
Gubernametnales Derechos humanos Prácticas laborales Medioambiente Prácticas 

operacionales justas
Cuestiones de 

consumo

26000. Este estándar internacional ha sido 
elaborado como un conjunto de directrices y 
no es certificable. En consecuencia DQS ha 
examinado e inspeccionado en conformidad 
con los temas centrales de la ISO 26000 
y emitió un certificado de acuerdo con las 
regulaciones  austriacas ONR 192500, así 
como con las especificaciones españolas 
RS10, ambas han implementado los conte-
nidos  y temas centrales  de la norma ISO 
26000 para obtener un  sistema de gestión 
certificable. 

Desde el principio todos los participantes 
estuvieron consientes del reto que repre-
sentaría esta auditoría, los cuales eran 
realizar los procesos internos y una organi-
zación bien establecida, transparente para 
terceros independientes. Las condiciones 
iniciales no habrían podido ser mejores ya 
que HARTING ya contrataba empleados de 
alto rendimiento en las ares del sistema de 
gestión de calidad, medio ambiente y seguri-
dad e higiene en el trabajo. Además de que 
demostraron durante las tres visitas que se 
realizaron en sitio en la primavera – verano, 
que emplean un sistema de gestión que está  
comprometido con la responsabilidad social. 
La auditoria fue acompañada en parte por el 
Dr. Karl Gruen, quien, en su capacidad como 
Director para el Desarrollo del Instituto para 
la Estandarización Austriaca, firmo de res-
ponsable para desarrollo de la ONR 192500.

Grupo HARTING recibió  satisfactoriamente la certifica-
ción de su sistema de gestión en RSC 

HARTING Technology Group obtuvo  recientemente la certificación  a su sistema 
de gestión para la toma de conciencia y la asunción de la responsabilidad social 
otorgada por DQS. Con este programa piloto las dos compañías continúan con su 
exitosa asociación de negocios, la cual empezó cuando DQS les otorgo el primer 
certificado en Alemania bajo el estándar IRIS en 2006.

Al someter la responsabilidad social a un proceso de auditoría DQS y HARTING una vez más 
impusieron un nuevo punto de referencia. Los dos auditores de DQS Matthias Paersch y Fred 
Wenke iniciaron su trabajo en la primavera del 2010, dando un entendimiento profundo a los 
procesos y estrategias. Al final ellos fueron capaces de confirmar que 4 compañías del Grupo 
Harting cumplen con los requerimientos y recomendaciones para la responsabilidad social. 
Al asumir la responsabilidad social el HARTING Technology Group orienta su posición en ISO 
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Construyendo tu empresa 
con la base de la  
responsabilidad social



Ingeniería en cartón en HARTING: el prototipo de un puesto de trabajo es modelado con cajas de cartón y mejorado hasta que sea totalmente com-
patible con el flujo natural de los trabajadores en movimiento, así como los requisitos de calidad del proceso.

Fue particularmente la atmosfera cons-
tructiva y la apertura de los empleados, 
hablando de sus areas de  responsabilidad 
lo que impresiono a los auditores. En el caso 
de HARTING el pensamiento y la acción van 
más allá del aspecto económico: estaciones 
de trabajo por ejemplo, están ajustadas pri-
mero para las necesidades de los usuarios 
del staff usando ingeniería de cartón. En 
esta técnica una prototipo de la estación de 
trabajo es modelado usando cajas de cartón 
y mejorada hasta que todos los procesos 
requeridos se han cumplido. Este enfoque 
de mejora paso a paso fue también utilizado 
en la construcción del taller de pruebas de 
galvanoplastia, para así obtener aplicaciones 
reales para la optimización de los procesos. 
Entre otras medidas internas tal como la 
“HARTING Idea Management” o los premios 
para la mejora de procesos, en el contexto 
del  sistema de aprendizaje y mejora de 
HARTING  (HARTlis) significa aumentar y me-
jorar el curso de la mejora continua.

Los auditores rápidamente acordaron que  
la implementación consistente de mejoras 
potenciales identificadas, asi como  la inte-
rrelación de medidas internas es ejemplar y 
conduce a un alto nivel de identificación con 
los objetivos y estrategias  corporativas. En 
las palabras de Detmar Harting: “En  nuestra 
última encuesta de personal, nuestros em-
pleados expresaron una vez más su orgullo 
de ser capaces de trabajar en HARTING. Tal 
nivel de identificación es muy importante 
para nosotros como dueños de una empresa 
familiar, así es que nosotros manejamos la 
confianza que ha sido depositada con mu-
cho cuidado. Después de todos los valores 
en juego aquí son nuestra credibilidad y el 
atractivo como una empresa de tecnología”.
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La credibilidad es la base de asociaciones 
de confianza con clientes, empleados, pro-
veedores y el público en general. Al obtener 
la certificación en responsabilidad social 
HARTING está preocupado principalmente  
en la creciente demanda por parte de los 
clientes en el aspecto del comportamiento 
éticamente correcto, en el abastecimiento 
y la creación de una cadena de valores he-
cha de la mejor manera. Teniendo claro los 
múltiples códigos de comportamiento por 
parte de los clientes,  el alto costo y tiempo 
requeridos para la implementación de cada 
uno de ellos, HARTING toma la certificación 
como un paso activo para la mejora en cui-
dado y atención al cliente. Dietmar Harting lo 
dice de la siguiente manera: “La mayoría de 
las organizaciones hacen una auto-declara-
ción para demostrar su conciencia hacia la 
responsabilidad social. Eso no fue suficiente 
para nosotros; nosotros decidimos que el 
mejor enfoque que podíamos tener era una 
auditoria de tercera parte.”
 

Con este proyecto ambos socios, HARTING 
y DQS, han entrado a un nuevo territorio y 
han tomado un paso inicial en dirección de 
una mayor transparencia entre los socios en 
términos de la responsabilidad social. Ambos 
socios están consientes en el hecho de que 
este será un largo camino. Como cualquier 
otro proceso, el establecer  éxitos de ac-
tuar socialmente responsable, será posible 
únicamente a través de la mejora continua. 
En consecuencia, DQS tendrá que ser un 
huésped en HARTING una vez más en el año 
2012, para verificar las mejoras, desarrollos y 
procesos que se están generando en
HARTING Techology Group. 

Gisela Eickhoff
HARTING KGaA
Espelkamp, Germany
Gisela.Eickhoff@HARTING.com
www.HARTING.com

Matthias Pärsch
DQS Manager Corporate  
Management System
matthias.paersch@dqs.de

HARTING Technology group  es experto en los campos de la electricidad, electrónica y 
conexiones ópticas, transmisión y la creación de redes, así como en la manufactura, 
mecatrónica y la creación de software.  Este grupo utiliza sus habilidades para desar-
rollar soluciones personalizadas y productos tales como conectores para energía y 
aplicaciones para la transmisión de datos, incluyendo por ejemplo: ingeniería mecánica 
tecnología de rieles, plantas de  energía eólica, automatización de fábricas y el sector 
de telecomunicaciones.

HARTING también produce componentes electromagnéticos para la industria automotriz 
y es un especialista en la aplicación industrial en la forma de cajas, cableados y/o el 
ensamblaje de sistemas individuales o completos  así como sistemas expendedores 
automatizados. 

HARTING ha recibido un gran número de premios y certificados nacional e internacio-
nalmente. Entre otros HARTING pertenece a la lista de “Great Place to Work”, es uno de 
los mejores lugares en Alemania para trabajar en el año del 2011. La compañía recibió 
también el premio de “Factory of the year 2010” en la categoría de “Excelente pro-
ducción en grandes series” , y en 2009 fue laureado con el premio de calidad alemana 
(Ludwig-Erhard-Preis) . Adicionalmente  a la organización de ventas HARTING Deuchland 
GmbH & Co. KG, el certificado también tiene alcance para  la empresa HARTING Electric 
GmbH & Co. KG, HARTING Electronics GmbH & Co. KG y para HARTING KGaA. Las audito-
rias para los sitios ubicados alrededor del mundo se realizaran en los próximos años.



Nuevas oficinas en Bielorrusia y Azerbaijan   

Con estas dos nuevas oficinas, el grupo DQS UL continua con su rápido camino de expansión internacional. 
Estas nuevas oficinas, que comenzaron operaciones en Agosto de 2011 fortalecen particularmente la 
presencia del grupo en el Cercano Oriente y Europa del Este.   

desde la izquierda: Stefan Heinloth, MD de DQS Holding, y Boris Shetinkin, 
MD de DQS Azerbaijan LLC 

La región entre el mar Caspio y las montañas Caucasus, ha 
sido cede de una gran numero de de inversión extranjera 
directa por muchos años – un factor que ha llevado a in-
crementar la demanda de sistemas de gestión certificados. 
Azerbaijan a crecido dentro de la Unión Europea como un 
importante socio comercial, tanto como proveedor estra-
tégico de energía así como para sus productos agrícolas. 
“nosotros vemos mucho interés en establecer aspectos de 
calidad, ambientales y seguridad en el trabajo como un sis-
tema de gestión integrado”,  comenta el Director General de 
la nueva oficina, Boris Shetinkin, el mercado en Azerbaijan. 
El Sr. Shetinkin ha trabajado en la certificación de sistemas 
de gestión por muchos años antes de crear DQS Azerbaijan 
LLC  en capital nacional Baku, también es una auditor expe-
rimentado.
 
Despues de ir de atravesar de una crisis en otra, Bielorrusia 
está buscando estabilizar su economía enfocándose en en 
los estándares internacionales de calidad y medio ambiente. 
Desde el año 2009, cuando el comercio entre Bielorrusia y 
Alemania estaba casi al borde de la extinción, las relaciones 
económicas empezaron a repuntar nuevamente para ambos 
países. Para Alexander Nikititsch, Director General de la re-
cién fundada DEKUES Bel. Ltd en Minsk, este desarrollo se 
está reflejando en el crecimiento del interés por generar más 
industria nacional, así como los inversionistas alemanes para 

Contacto: 

DEKUES Bel. Ltd.
Mr. Alexander Nikititch 
Filimonova str. 25 - 304a
220114 Minsk
Belarus
Tel. +375 29 6590340

www.dqs-ul.com/en

DQS Azerbaijan LLC  
Mr. Boris Shetinkin
B.Nuriyev str. 79, apt. 32 
AZ 1119 Baku 
Azerbaijan 
Tel. +99450 357 4178

la certificación de los sistemas de gestión de estas nuevas 
empresas. En Bielorrusia la mayor demanda de sus certifica-
dos está centrado en los estándares ISO 9001, ISO 14001, 
y BS OHSAS 18001, así como estándares para el sector ali-
mentario.  Nikititsch un ingeniero mecánico, que ve la indus-
tria de la construcción como uno de los mayores impulsores 
de esta nueva tendencia. Adicional al petróleo crudo la ma-
yoría de las exportaciones hacia Alemania son hierro y acero 
asi como bienes metalúrgicos.

Durante su visita en las oficinas centrales del Grupo DQS-UL 
en Frankfurt, Alemania, Shetinkin y Nikititsch acordaron 
tener una gran admiración por la “calidad Alemana” en sus 
respectivos países, razón suficiente para que los dos se 
convirtieran en socios y representantes del Grupo  DQS- UL.  

Alexander Nikititch, MD de DQS Belarus y Stefan Heinloth
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DQS de Emiratos certifica líder en telecomunicaciones 

¿Cuál era el objetivo de DU en conseguir la certificación 
en  ISO 9001?
DU se centra en la satisfacción del cliente, al recibir una 
certificación ISO 9001 para nuestros programas de desarro-
llo de redes, el sistema de gestión de calidad es una cuanti-
ficación real de los esfuerzos que hemos realizado con el fin 
de proporcionar el máximo nivel de servicios tecnológicos y 
la experiencia para nuestros clientes.
¿Por qué eligió como su aliado en certificación a DQS?
DQS es un organismo de certificación profesional y bien reco-
nocida por certificaciones en ISO y otras normas de calidad 
en todo el mundo.  Durante nuestra evaluación de los dife-
rentes proveedores de servicios en este campo, encontramos 
a DQS como el más adecuado aliado para la certificación de 
nuestro SGC.
¿Cómo le pareció el proceso de auditoría y la actitud 
de los auditores de DQS?
El proceso de auditoría y los auditores DQS nos parecieron bue-
nos y muy profesionales, con buenas sugerencias en pro de la 
mejora continua de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
¿Qué ventajas ve usted de estar certificado?
Vemos este certificado como alcanzar una meta para DU.  
ISO 9001 es el estándar más reconocido  en el mundo para 
la los sistemas de gestión de la calidad, es el estándar que 
nos permite mejorar la calidad de los procesos de negocio 
para comercializar nuestros productos.
¿Recomendaría a DQS como socio de certificación a 
otras organizaciones? 
Si.
En una escala de 1 a 10 (donde 1= terrible y 10 = 
excepcional) como calificaría el servicio prestado por 
DQS?
El rendimiento de DQS es muy bueno, le daría un 9 en la 
escala. Para obtener más información sobre DU, por favor 
visite www.du.ae.
 

Contacto: 

Presentación del Certificado. De izquierda a derecha: De DQS Emiratos:  David Cowie, 
MD; de DU: Yatinder Mahajan, Director de Tecnología; Hanadi Ayoub, Vicepresidente de 
Arquitectura de redes, Entrega y Servicios de Valor Agregado; Hatem Bamatraf, Vice-
presidente Senior de Desarrollo de Redes, Khalid Ranjhani, Director de Desarrollo de 
Procesos y Gobierno.

DQS de Emiratos se estableció en septiembre de 2010 y opera co-
mercialmente en los Emiratos desde marzo de 2011 bajo la marca 
comercial DQS LLC. DQS  de Emiratos tiene oficinas en Abu Dhabi y
en Dubai y cuenta con 26 certificados válidos hasta la fecha. El obje-
tivo de DQS de Emiratos es convertirse en uno de los primero 5 certi-
ficadores de los Emiratos Árabes Unidos en los próximos 3 años.  Los 
miembros principales de la Organización son David Cowie - Director 
General y Sathish Narayanan, Director de Operaciones y Auditor Líder.

DQS de Emiratos  está situado en uno de los 5 mayores productores 
de petróleo del mundo, la Empresa se centrará principalmente en 
los mercados de petróleo y gas y los sectores de la construcción y 
el gobierno serán los objetivos segundo y tercero respectivamente.  
Con ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 tenemos las normas  
predominantes comercialmente en la región, sin embargo se ob-
serva un gran potencial de otras normas como la ISO 50001, SA 
8000 e ISO 27001 en la medida en que el mercado madura.

David Cowie es originario de Nueva Zelanda, pero ha pasado la ma-
yor parte de su carrera profesional en el extranjero, comenzando 
su carrera en Sudáfrica y actualmente residiendo en los Emiratos 
Árabes Unidos.  Él viene de trabajar en modelos de gestión del riesgo 
medioambiental y ahora se encarga del día a día del negocio de DQS 
Emiratos.  Sathish Narayanan es un gran Auditor Líder calificado para 
las nomras ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y SA 8000, quien 
ha estado en el campo de la certificación y capacitación durante los 
últimos 8 años, con más de 4 años en el mercado de los Emiratos 
Árabes Unidos.  Ha realizado auditorías a través del GCC y ahora está 
a cargo de las operaciones de DQS Emirates.

DU es la empresa de líder de telecomunicaciones de los 
Emiratos Árabes Unidos, que ofrece soluciones innova-
doras para personas y  empresas a través de un porta-
folio con servicios para móviles de voz y datos, telefonía 
fija, alta velocidad de banda ancha, IPTV, televisión y 
otros servicios. Con más de 4,7 millones de suscripto-
res, DU se ha convertido rápidamente en el operador 
preferido para los nuevos suscriptores en los Emiratos 
Árabes Unidos.  DU es en un 39,5 por ciento propiedad 
del Gobierno Federal de los Emiratos Árabes Unidos, en 
un 19,75 por ciento de la Empresa Mubadala Develop-
ment, en un 19,5 por ciento de Comunicatios Emiratos & 
Technology Company LLC y el resto de las acciones son 
públicas. La empresa cotiza en bolsa en el Mercado de 
Dubai (DFM) y opera bajo el nombre DU.

DQS LLC 
Mr. David Cowie
Office 501, Dusseldorf Business Point
Al Barsha 1 (PO Box 23117)
Dubai
United Arab Emirates

Tel. +971 4 3748166
davidcowie@dqsemirates.ae
www.dqs-ul.com/en
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En el centro de control, garantizar la operación segura de los 
vuelos espaciales es la más alta prioridad, porque no tomar 
estas medidas no solo resulta extremadamente costoso sino 
que también representan riesgos.  En particular, documentar 
la cadena de pruebas para todas las acciones llevadas a cabo 
es un desafío, que no es suministrado por el Sistema de Ges-
tión de Seguridad en la Información (SGSI).  El Objeto de esta 
certificación, es el establecimiento e implementación del SGSI 
para las operaciones de los satélites de observación de la Tie-
rra.  Esto incluye servidores, redes, componentes de redes y  
estaciones de trabajo del Centro de Operaciones Espaciales de 
Alemania y a todos los demás los procesos de apoyo. 

La implantación de la ISO 27001 SGSI incluye la  implantación 
de medidas técnicas de protección, tales como el acceso a 
conceptos de control y la implementación de la organización 
y el personal, de una manera integrada.  Lo más destacado 
es la plena integración del SGSI en la operación por procesos, 
con los ya existentes del modelo ISO 9001 que previamente 
se tenían certificados.

Operaciones Espaciales y Formación de Astronautas - 
más seguras con la ISO 27001 
DQS certifica el Centro de Operaciones Espacial Alemana de DLR 

El 19 de septiembre de 2011, el Centro de Operaciones Espaciales alemán GSOC, parte de la alemana DLR Cen-
tro Aeroespacial, recibieron su certificado según la norma ISO 27001. En junio de 2011, GSOC introdujo un nivel 
de seguridad en el DLR, que es único en el ramo de centros de control de vuelos espaciales tripulados.

Desde 1969, el Centro de operaciones aeroespaciales Alemán 
DLR ha estado funcionando con éxito misiones espaciales.  Con 
más de 60 misiones con diferentes aplicaciones, el DLR ha de-
mostrado su competencia en la operación de todo tipo de naves 
espaciales.  Los satélites científicos, por ejemplo, que se utilizan 
para observación de la Tierra, están siendo controlados y moni-
toreados en el flexible y confiable entorno del centro de control  
multi-misión de Oberpfaffenhofen,  Alemania.  Desde allí varios 
satélites pueden ser manejados por un equipo de trabajo en un 
centro de control. Con este fin, la administración del DLR ha pre-
parado una guía.  Dicha guía regula los aspectos de la “seguridad 
de la organización”, “Seguridad personal” y “seguridad técnica” 
y su relación con las áreas de ITI, seguridad física y la protección 
de secretos contra el sabotaje. El propósito es alcanzar ciertos 
objetivos de seguridad: toda la información confidencial, datos, 

DLR es el centro de investigación nacional de Alemania 
para la aeronáutica y el espacio. Su extensa investi-
gación y desarrollo trabajo en la aeronáutica, espacio, 
transporte y la energía se integra en los procesos 
nacionales e internacionales empresas cooperativas. 
Como la Agencia Espacial de Alemania, el Gobierno 
federal alemán ha dado la responsabilidad DLR para la 
planificación a largo plazo y la aplicación del programa 
espacial alemán, así como internacionales represen-
tación de los intereses de Alemania. Aproximadamente 
6.900 personas trabajan para el DLR, el centro man-
tiene 33 institutos, así como instalaciones de ensayo y 
de funcionamiento, y cuenta con 13 sitios. 

DLR Operaciones Espaciales (RB) es la institución 
central para las operaciones de vuelo espacial en Ale-
mania. esta responsabilidad incluye las misiones de 
satélites de observación de la Tierra, comunicación y 
de reconocimiento y misiones En cuanto a la explora-
ción del sistema solar y los derechos humanos misio-
nes espaciales. Además, los astronautas entrenados, 
experimentos espaciales se preparan y sonido
cohetes se han desarrollado y puesto en marcha a par-
tir de sitios de todo el mundo. 
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Foto: (de izq. a dcha.) Dr. Martin Wickler, Jefe Adjunto del Departamento de Operaciones 
de la Misión; Alexander Hitzel, Gerente de cuentas DQS; Marion Scheuer-Leeser, Jefe de 
Calidad y Garantía Producto (DLR); Prof. Dr. Felix Huber, Director de Operaciones Espaciales 
y de entrenamiento de astronautas; Prof. Dr. Klaus Wittmann, ex Director de Operaciones 
Espaciales y Formación de Astronautas; Martin Brandthaus, Jefe de Control y de compras y 
gestión de la calidad RB; Wolfgang Kling, Gerente de Información de Seguridad de RB

tario titulado “Conciencia de Seguridad” se ha 
publicado y en él se incluyen importantes consejos 
para el correcto manejo de la información y las 
instrucciones para los empleados en el Centro de 
Control de Operaciones.  Esto se traduce en un 
mayor nivel de conciencia de seguridad de cada 
miembro del personal.

Análisis y próximos pasos
La gestión de las operaciones del centro espacial 
DLR y entrenamiento de astronautas ve una clara 
ventaja competitiva en su certificado de SGSI, 
y aplica el sistema de gestión como una herra-

mienta para la optimización de procesos.  Un aumento de la 
seguridad jurídica convierte al riesgo en un factor clave de 
éxito. El SGSI se desarrollará y profundizará durante las ope-
raciones en curso, por ejemplo:

 � Implementación estructural, técnica y organizacional del 
concepto de zona física (nuevos procesos y técnicamente 
un nuevo sistema más robusto de control de acceso, así 
como alarmas de seguimiento para la detección de intrusos 
en el sistema)

 � La realización de mediciones para aumentar la conciencia
 � La optimización de costos y ofertas para los nuevos proyec-

tosse refiere a seguridad de la información.

Wolfgang Kling
Gerente de Información de Seguridad
Centro de Operaciones Espaciales DLR
Oberpfaffenhofen, Germany
www.dlr.de

sistemas IT y los recursos IT deben ser protegidos de acuerdo con 
un nivel de seguridad pre-definido, por lo que sólo las siguientes 
actividades son posibles: 

 � Acceso autorizado y la publicación (objetivo de seguridad:  
confidencialidad)

 � Modificaciones autorizadas (objetivo de seguridad: integridad)

 � Supresiones autorizado o alteraciones (objetivo de seguri-
dad: disponibilidad)

Estos objetivos también incluyen los requisitos legales y las li-
mitaciones.  Al mismo tiempo, se ha creado el marco  necesa-
rio para permitir que los trabajadores afectados, así como sub-
contratistas y partes interesadas puedan conocer, comprender 
y respetar las guías de la organización para la seguridad de la 
información. Además de otras medidas, un folleto suplemen-



ArcelorMittal Tubarão
Nosotros no nos limitamos a cumplir sólo los 
requisitos de ISO. Nosotros tratamos de ir 
más lejos, en búsqueda de la excelencia. El  
cumplimiento de la certificación no es un fin 
en sí mismo, pero es la prueba de la eficacia 
de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, 
dice de el Sr. Claudio Borges ArcelorMittal’s 
Project y Vicepresidente Técnico. El Sistema 
de Gestión de Calidad implementado aquí su-
pera los requisitos de ISO 9001 y representa 
uno de los pilares para obtener los mejores 
resultados de la compañía.

Uno de los aspectos importantes en la 
elección de DQS como su socio de certi-
ficación fue la gran cantidad de empresas 
certificadas por DQS en la industria auto-
motriz (ISO / TS 16949) y las certificacio-
nes en las otras empresas del grupo, como 
ArcelorMittal Bremen (OHSAS 18001) y 
ArcelorMittal South África (ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001). La confirmación 
de la sociedad con DQS se concreto du-
rante las reuniones de la negociación preli-
minar, cuando ambas compañías se dieron 
cuenta que comparten una filosofía del 
Sistema de Gestión de la Calidad.

Después de la toma de decisiones, se or-
ganizó una planificación para la ejecución 
de una auditoría integrada de los tres siste-
mas de gestión (Calidad, Medio Ambiente 
y Salud y Seguridad), que se llevó a cabo 
en quince días con la participación de un 
equipo de seis auditores de DQS do Brasil.

La estrategia de ArcelorMittal se rige por la 
sostenibilidad en todos los aspectos, razón 
por la cual se han invertido más 750 millones 
de dólares USA  en equipos para sistemas de 
control ambiental. La compañía se enorgu-
llece de decir que no sólo son sus indicado-
res de desempeño para la Salud y Seguridad 
están entre los mejores del mundo, sino que 
también han logrado un rendimiento supe-
rior en muchos aspectos de la protección 
ambiental. La reutilización de sus residuos 
generados por el proceso de producción de 
acero alcanzó un índice del 99,4% en 2010, 
y el consumo de agua potable para el uso in-
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dustrial indica una de las tasas más bajas en 
Brasil, debido a un índice de alta recircula-
ción. Han logrado una total autonomía ener-
gética por ser capaces de producir el 112% 
de la energía necesaria para la producción a 
través de un proceso de recuperación de gas 
sin el consumo de aceite combustible.

Debido a que ArcelorMittal Tubarão tiene 
como objetivo de aumentar su participa-
ción en la industria automotriz, actual-
mente están implementando un sistema 
de gestión de la norma ISO / TS 16949. 
La certificación se espera para  agosto de 
2012. La compañía también tiene certifica-
ciones para la aplicación estructural de sus 
productos para la comunidad europea y 
para aplicaciones de la industria marina.

ArcelorMittal Tubarão es una empresa 
especializada en productos semiacabados 
de acero (planchas y bobinas laminadas 
en caliente) para el mercado nacional e 
internacional. La empresa está ubicada 
estratégicamente en el área metropolitana 
de Vitoria, estado de Espírito Santo, en 
el sureste de Brasil. Con más de 4.000 
empleados directos, ArcelorMittal tiene una 
capacidad de producción de 7,5 millones 
de toneladas de acero por año, siendo 3,5 
millones de toneladas de losas de acero, 
2,6 millones de toneladas de bobinas 
laminadas en caliente y 1,4 millones de 
toneladas de bobinas laminadas en caliente 
que se suministran a ArcelorMittal Vega, 
que produce laminados en frío de bobinas 
y productos galvanizados.  ArcelorMittal 
fue el primer fabricante mundial de acero 
en comercializar con bonos de carbono 
según el Protocolo de Kioto en 2009 y aún 
se están desarrollando nuevas formas de 
añadir valor a sus productos.

DQS habla en la Conferencia de 

Responsabilidad Social en El Salvador

El Sr. Günter Schranz, director general de DQS El Salvador, fue invitado a partici-
par como ponente principal en la conferencia “Responsabilidad Social Empresarial 
en América Central y el Caribe”. La conferencia fue organizada por la conocida  
revista de negocios “Mercados y Tendencias”, donde el Sr. Schranz es un colabo-
rador ocasional en el área de calidad, estándares y otros asuntos relacionados. 
En su presentación titulada “La RSE: factor crucial para el futuro de las organiza-
ciones”, el experimentado auditor en SA 8000 *  destacó la importancia de este 
tema en los grandes mercados como Estados Unidos y la Unión Europea. Los 
consumidores no solo continúan buscando productos exóticos que se producen en 
América Central, África y Asia, sino también en prestar más atención a las condi-
ciones en la que trabajan los empleados en estos países. 

En consecuencia, no se compra a proveedores e importadores que no cumplan 
con estas normas  “Mr. Schranz también se refirió a las cuestiones de la 
continuidad del negocio cuando afirmó que “una empresa que está preparada 
para cualquier influencia negativa externa puede manejar una crisis y continuar; la 
clave es tener un buen plan de emergencia y las empresas no van a cambiar sus 
sistemas de gestión tales como la responsabilidad social “.  DQS El Salvador ha 
identificado la Responsabilidad Social Corporativa como de importancia cada vez 
mayor en toda la región centroamericana y por lo tanto los objetivos de estos y 
otros servicios también a través de las fronteras del país. 

*SA 8000 es un estándar global de responsabilidad social de condiciones de trabajo decentes, desarrollada 
y supervisada por la Responsabilidad Social Internacional (RSI)..

Contacto: DQS El Salvador
Mr. Günter Schranz
Ca 2 Pje 6 #64, Lomas de San Francisco
San Salvador
El Salvador

Tel.: +503 22757040
Fax: +503 22440878
cert@dqs-elsalvador.com
www.dqs-elsalvador.com

Contacto: 

DQS do Brasil Ltda.
Ms. Dezée Mineiro 
Avenida Adolfo Pinheiro, 1.001-3o andar
04733-100 São Paulo – SP - Brazil

Tel.: +55 11 569659-20
Fax: +55 11 569659-40
e-mail: dqs@dqs.com.br

Internet: www.dqs.com.br
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El evento contó con la presencia 
de casi doscientos cincuenta 
representantes de empresas líde-
res. Además de la participación 
del director general de DQS Hol-
ding Company y Grupo  DQS-UL, 
Mr.Stefan Heinloth y de represen-
tantes de las oficinas del grupo 
en la región; contamos también 
con la presencia del Vice Director 
General de UL-CCIC, UL, el Sr. Shi 
Jun y Hou Lanxi, Director de la 

IQNet socio CQM Shanghai sub-center. Fabricantes de equipos originales 
de Europa y EEUU enviaron también a sus representantes en China, que 
estuvieron  junto a los representantes de dueños de marcas, junto con 
las diez más grandes empresas de autopartes del mundo automotriz. 
La presencia se completó con la participación de representantes de las 
industrias química,  de semiconductores,  del transporte ferroviario, del 
transporte aéreo, de equipo médico y aparatos de óptica, así como tam-
bién representantes ambientales, de gestión de la energía, y expertos en 
gestión de responsabilidad social empresarial.

La Conferencia se dividió en dos partes. La primera parte conto con los 
discursos de apertura dados por representantes de empresas y expertos 
de la industria. El Sr. Stefan Heinloth hizo su presentación sobre el tema 
de “La calidad  gana- estrategia de desarrollo de la certificación del sis-
tema de gestión”, donde describió las futuras tendencias de desarrollo de 
empresas que no sólo se limita a las áreas de gestión de calidad, sino que 
aborda con mayor preocupación el desarrollo acerca del medio ambiente, 
la energía y el desarrollo sustentable. También introdujo el concepto de re-
ducción de las emisiones bajas en carbono, que es un eje imprescindible 
del desarrollo del negocio para los próximos tres a cinco años. 

El Sr. Zhu Zhaoyi, luego,  pasó a informar a los participantes sobre la 
situación actual tras la transferencia del  negocio de certificación de siste-
mas de gestión de UL-CCIC a DQS AP (Shanghai) el 1 de abril de 2011. 
Ahora DQS-UL  AP es el encargado de realizar la plena integración del 
negocio de certificación de sistema de gestión de DQS-UL en China. Los 
certificados de sistemas de gestión emitidos a los por UL-CCIC mantienen 
su validez. El Sr. Zhu y el equipo de DQS-UL AP confían en que la reciente 
integración de  DQS-UL AP se traducirá en un mejor servicio para el 
cliente en China. 

Algunas de las áreas clave en las que DQS-UL AP percibe una creciente 
necesidad son los campos relacionados con responsabilidad social, pro-

tección del medio ambiente y el 
desarrollo sustentable. La creciente 
falta de recursos, combinada con 
el crecimiento de la población, 
motivaron el discurso del Sr Zhu 
acerca de la apremiante cuestión 
de “Responsabilidad Social Corpo-
rativa”.DQS-UL, un miembro de la 
alianza de certificación global de 
reconocimiento mutuo IQNet, emi-
tió el primer certificado RSE (Res-
ponsabilidad Social Corporativa) a 
nivel mundial a la organización a 
HARTING Holding el 07 de julio del 2011. DQS-UL AP también proporcio-
nará servicios de certificación en este nuevo campo sobre la base de las 
necesidades del cliente. 

Ryukichi Inoue, director general de DQS-UL de Japón, también participó 
de la reunión brindando una presentación acerca de “Los nuevos 
problemas que enfrentan los fabricantes japoneses después del 
terremoto”. Estos problemas incluyen empresas que han detenido su 
producción, ventas reducidas, cadenas de suministro interrumpidas, etc. 
Para resolver estos problemas, las empresas japonesas deben ajustar 
sus estrategias, y entre otras cosas, embarcarse en inversiones  en el 
extranjero, incrementar las compras de piezas y materias primas en el 
extranjero, establecer puntos de producción en países emergentes, etc.  
Esta situación implica más oportunidades para empresas en la vecina 
China, así como también proporciona más oportunidades de negocios con 
empresas japonesas.

Fue un gran placer para DQS-UL AP dar la bienvenida al Director para 
el SQE del SAIC, Sr. Zhang Jianming, quien brindó una presentación 
acerca de  “Normas de Calidad de Proveedores SAIC” y describió  “La 
idea de gestión de la cadena de suministro y requisitos de calidad para 
proveedores de empresas fabricantes de equipo original”.  El objetivo 
de imponer requisitos más estrictos a la gestión de proveedores es 
establecer una buena base de calidad para las empresas de marcas 
propias, así como también mejorar la calidad de sus procesos. Esto 
refleja la competitividad esencial de las empresas de marcas propias y 
ofrece una vidriera a los proveedores en donde pueden transferir desde la 
fabricación hasta la creación, mientras que al mismo tiempo mejorando 
su capacidad como proveedores de marcas propias . 

El Gerente de GSMC, Sr. Ni Lida, compartió sus experiencias prácticas 
de RSE con otros representantes. GSMC es una avanzada empresa de 

DQS-UL AP es el anfitrión del Foro del Sistema de Gestión de 
la Cadena de Aprovisionamiento y la Conferencia del Cliente
El objetivo de esta conferencia fue proporcionar un escenario de comunicación para los antiguos y nuevos clientes, para 
introducir las últimas tecnologías y para fortalecer la comunicación empresarial. Zhu Zhaoyi, Director General de DQS-UL 
de Asia y el Pacífico (AP) resumió el objetivo de este evento para clientes, cuando dijo: “Queremos reunirnos  con nuestros 
clientes en todo momento con el fin de lograr un desarrollo y mejoras en común”

Stefan Heinloth, MD de DQS Holding Zhu Zhaoyi, MD of DQS-UL AP



“Hemos sacado mucho provecho de 
la reunión de clientes de DQS-UL en 
el año 2011. Dada la seriedad del 
problema de la contaminación am-
biental, esperamos poder participar 
y aprender  acerca de la protección 
ambiental de bajo carbono, el ahorro 
energético y la reducción de emi-
siones, especialmente acerca de la 
forma de calcular las emisiones de 
CO2. Por otra parte, nos hemos en-
focado en cómo mejorar el negocio 
respecto de la tendencia de desarro-
llo en la industria automotriz en el 
futuro.“
GETRAG (Jiangxi) Transmission Co., Ltd.

“Nuestra empresa tuvo como priori-
dad en el desarrollo de estrategias, 
la responsabilidad social corporativa 
y el desarrollo sustentable de la em-
presa moderna, por lo que sabíamos 
y hemos aprendido mucho. Adicional-
mente, la empresa esperaba que se 
le ofreciera un sistema de gestión de 
calidad simple y eficaz, para enfren-
tar la gestión costos y los cambiantes 
requerimientos del mercado. También 
espero que la auditoría anual pudiera 
enfatizar el principio del sistema de 
gestión simple y eficaz, además de 
encontrar oportunidades de mejora.”„ 
Fujikura Zhuhai Co., Ltd.

“Estoy satisfecho con cada aspecto 
del evento, desde la organización y 
los medios hasta los contenidos. La 
reunión ofreció una adecuada pla-
taforma para comunicarse con los 
colegas. Las conferencias cubrieron 
importantes temas de interés, tales 
como la tendencia de desarrollo de la 
certificación de sistemas de gestión, 
la gestión de la cadena de aprovisio-
namiento en el campo automotriz y 
los proveedores que deben enfren-
tar requisitos característicos de los 
clientes. Espero que se repitan opor-
tunidades  como estas para compar-
tir experiencias en el futuro cercano”
Dynacast (Shanghai) Ltd.
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producción de IC dedicada a la mejora de la calidad del medio ambiente, la seguridad y la salud. 
Diversos expertos fueron invitados a diseñar una agencia de protección del medio ambiente, el 
sistema de suministro de aire y los recursos de reciclado que cumplan con  las auto- características 
de GSMC, estableciendo así el ahorro de energía, control de la producción delgada, “ una empresa 
verde” y un buen ejemplo en la industria.

El Dr Ma Hongbo es un experto en gestión de calidad, entrenador registrado en sistemas de gestión 
de calidad, 6-sigma black-belt registrado por ASQ, y auditor senior en calidad, medio ambiente y  
gestión de salud y seguridad ocupacional, así como también VDA 6.1 y TS 16949. El Dr Ma Hongbo 
ofreció un discurso  de apertura acerca del tema “Requisitos Generales para la Certificación de 
Sistemas de Gestión”. El Dr Ma desarrolló un detallado análisis y explicación acerca de todos puntos 
que deben ser tenidos en cuenta durante el proceso de certificación, con el objeto de reducir los 
riesgos y lograr una mayor eficacia. Adicionalmente, el Dr. Ma también destacó la “Disposición para 
la Administración de los Organismos de Certificación” que fue oficialmente implementada el día 1 
de septiembre de 2011. Esta disposición gubernamental contiene los requisitos aún más estrictos 
para los organismos de certificación, en comparación con la regulación anterior, con requisitos 
más detallados para las actividades de certificación.Los organismos de certificación y las empresas 
deben comprender y poner en práctica esta nueva regulación, para asegurar la legitimidad y la 
eficacia de las actividades de certificación.

Por la tarde, los asistentes se dividieron en tres grupos de discusión, donde cada representante de 
cada empresa facilitó la comunicación las preguntas acerca de los temas certificación por segunda 
parte, desarrollo sustentable, o los desafíos para la industria electrónica. La conferencia se cerró 
con una ronda abierta de discusión entre los participantes, en la que todos coincidieron en que ha-
bían cosechado muchísimo en un día tan corto. No sólo ellos, sino que también los clientes saben 
ahora más acerca de DQS-UL, habiéndose establecido muy buenos contactos cara a cara entre los 
participantes del foro. Juntos, esperamos ansiosos  la próxima convención.
 
Los miembros del departamento de marketing de DQS-UL AP también estaban felices  de haber 
participado de la reunión, y de haber tenido la oportunidad de profundizar la comunicación cara a 
cara. El aprendizaje acerca de las situaciones internas y requisitos de los clientes, sin dudas, bene-
ficiará y promoverá los negocios. Luego de la reunión de cierre, los clientes aprovecharon la opor-
tunidad para continuar las discusiones entre ellos, así como de seguir compartiendo experiencias. 
También la ocasión fue propicia para hablar con los auditores acerca de sus problemas y soluciones. 
Eso en sí mismo es un ejemplo de la importancia de este tipo de reuniones con los clientes.  

Contacto: 

DQS-UL Asia Pacific Management System
Certification Co., Ltd.
Ms. Anne Ding
Room 1702B OOCL Plaza, No. 841 
Yan An Middle Road
200040 Shanghai, P.R.China

Tel. +86 21 62895083
Fax +86 21 62895983
info@dqs-ap.com
www.cn.dqs-ul.com
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Soldadura: El objetivo, la ISO 3834 

Nuevos Requisitos para la ISO 20000-1 Nueva Norma IQNet 
para la responsabilidad 
social corporativa   

El SR 10 es una especificación creada 
por IQNet, la que define que requisitos se 
deben cumplir en un sistema de gestión 
de responsabilidad social, cuya meta 
es satisfacer a las partes interesadas 
y cumplir las políticas y objetivos de la 
responsabilidad social.  Actualmente es 
una de las mejores y más completas 
herramientas para incorporar la 
responsabilidad social en la cadena de 
valor de las organizaciones y de su gestión 
de manera sistemática.   El modelo 
PDCA, el hecho de que su estructura 
es casi idéntica a la Norma ISO 9001 
y su compatibilidad con otros sistemas 
de gestión permite implementar SR 10 
de manera que ambas son comparables 
con otros sistemas y completamente 
integradas.  La norma estará disponible, 
sin cargo, en formato pdf.  
https://de.dqs-ul.com.

Jan-Ingo Boege deja el 
equipo de gestión de 
DQS GMBH 

DQS GmbH lamenta informar que unos de 
sus directores de gestión, el señor Jan-
Ingo Boege, debido a razones de salud ha 
renunciado a sus funciones de gestión.  
Michael Drechsel, ahora único gerente de 
DQS GmbH (miembro del Grupo DQS-UL), 
expresó su apreciación por la competen-
cia técnica y personal del señor Boege y 
su compromiso con DQS, en particular, 
con respecto a su cooperación durante 
los últimos dos años de trabajo juntos en 
DQS GmbH.  Con el apoyo continúo de la 
división de directivos, Michael Drechsel 
continuará gestionando DQS GmdH como 
único MD, además de sus deberes en 
DQS Holding GmdH. 

NOTICIAS EN EL NEGOCIO DE 
LA CERTIFICACIÓN

Para cualquier fabricante de productos de 
soldadura, ej. Para la construcción de ma-
quinas, grúas, agricultura u otros equipos 
soldados, la ISO 3834 “Requisitos de cali-
dad para soldadura por fusión de materia-
les metálicos” pronto será la única norma 
disponible.  DIN 18800 desaparecerá del 
mercado y será reemplazada por EN 1090, 
la que en su nueva versión solo se referirá 
a la construcción del sector en si.  Para 
cualquier otro, la ISO 3834 es la forma 
más fácil y más ventajosa para incluir los 
procesos particulares de la soldadura en 
un sistema de gestión de calidad existente 
a la ISO 9001, debido a sus muchas simi-
litudes.

La norma consta de cuatro partes, la ISO 
3834-1 contiene las descripciones gené-
ricas, mientras la ISO 3834-2 va a través 
de 4 niveles de dirección en particular.  Las 
compañías sometidas a evaluación bajo la 
ISO 9001 por DQS también pueden elegir 
incluir la ISO 3834 en la evaluación.  Si su 
negocio incluye soldadura, y le preocupa 
asegurar la calidad, la ISO 3834 será el 
camino para diseñar aquellos procesos de 
manera mas segura.  Para más informa-
ción, por favor contáctese con su oficina 
local de DQS-UL. 

Ludger Homann
DQS Auditor
ludger.homann@dqs.de

A mas tardar en el 2013, todas las orga-
nizaciones que ofrecen gestión de servicio 
profesionales se deben someter a la ISO 
20000-1: 2011.  Esto requiere estar bien 
preparado y entrenado, a fin de ser capa-
ces de evaluar exactamente los requisitos 
que cambiaron e implementar los pasos 
necesarios para su implementación, tanto 
para auditoria o certificación interna. 

Hasta ahora, la certificación se basaba en 
la ISO 20000-1 del año 2005, la que en 
esta forma sigue siendo válida hasta el 31 
de Mayo de 2012.  Después de esto, las 
organizaciones deben hacer la transición a 
la nueva versión de la ISO 20000-1: 2011.  
La nueva Norma ISO, titulada “tecnología 
de la información”—Servicio de gestión-
Parte 1: Requerimientos del sistema de 
servicio de gestión”, ahora abre sus puer-
tas a todos los proveedores de servicios 
de gestión, ya no se centra exclusivamente 
en proveedores de servicios TI, como era 
hasta ahora.

Cualquier organización que desee obtener 
la certificación, a partir de ahora tendrá que 

estar familiarizada con los nuevos requisitos.  
Con este fin, se estableció un grupo de tra-
bajo para analizar exactamente las diferen-
cias entre las dos versiones.  El calendario 
pide que este análisis delta este hecho a 
fines de Octubre de 2011.  Al final de este 
año, deberán iniciarse todas las evaluacio-
nes que serán realizadas en 2012, y a las 
organizaciones se les dará una pauta de los 
cambios.  Al mismo tiempo, el análisis delta 
es una excelente oportunidad para mirar en 
el sistema actual de gestión de servicios de 
manera exhaustiva.

Ya están disponibles los cambios al proceso 
de cambio y servicio de nivel de gestión.  Tan 
pronto como el análisis delta este finalizado, 
el que debería estar listo a fines de Octubre 
de 2011, DQS notificará a sus clientes y 
será capaz de ofrecerles un adecuado pro-
ceso de certificación de alta calidad.  Para 
las organizaciones que ya están certificadas, 
actualmente DQS estima un gasto extra de 
1,5 días de auditoria para la transición.

Ulrich Geiser
DQS Auditor y líder del equipo de trábajo
ulrich.geiser@dqs.de
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The team from ‘Down Under’ wishes all their 
clients and friends a safe and happy festive 

season and a healthy and enjoyable 2012. We 
thank you all for your continued support and 
are looking forward to another great year.

Australia / New Zealand

A DQS do Brasil junto com suas 
representações na Argentina e Peru, 

deseja a todos os seus clientes, parceiros 
e amigos um Feliz Natal com Paz, 

Felicidade e Saúde e um Próspero Ano 
Novo com desafios e sucessos.

Brazil, Argentina & Peru

DQS de Chile saluda a sus clientes 
y colaboradores y aprovecha esta 

oportunidad para desearles una muy 
feliz Navidad y un año 2012 lleno de 

paz y felicidad.
Chile

Egypt

A sus clientes y colaboradores, DQS 
de El Salvador les desea un año de 

mucho éxito, paz y felicidad.  
El Salvador

Ethiopia

DQS France vous souhaite ses meilleurs voeux de 
bonheur pour l‘année 2012 ainsi qu‘une année 
prospère et pleine de réussite dans vos projets 

futurs. Nous vous remercions pour la confiance que 
vous nous accordez et espérons une collaboration 
efficace pour cette nouvelle année qui commence.

France

Η DQS Ελλάς εύχεται το 2012 
να είναι πλούσιο σε ευχάριστες 

στιγμές & συγκινήσεις.
Greece

祝願:
鲤躍龍門
果實豐盈

Hong Kong

Boldog, békés karácsonyt és 
sikerekben gazdag új évet kívánunk 

minden ügyfelünknek és kedves 
családjuknak!

Hungary

UL DQS India, wishes all its customers a 
happy, peaceful and prosperous 2012. We 
thank you for your association and look 
forward to your continued patronage.

India

Atas nama Pimpinan dan Karyawan, DQS Indonesia 
mengucapkan Selamat Tahun Baru 2012 kepada seluruh 

client Dan partner kami. Terima kasih atas dukungan yang 
diberikan di tahun 2011 Dan semoga sukses di tahun 2012.

Indonesia

Iran

Augura a Voi e a tutti I Vostri cari, 
un Natale pieno di pace e serenità 

ed un prospersoso 2012.
TANTI AUGURI!!!

Italy

DQS Қазақстан сіздерді шын жүректен келе 
жатқан Жаңа жылмен құттықтайды! Келер жылда 
сіздердің армандарыңыз орындалып, болашаққа 

деген сеніміңіз нығайып, бастаған әрбір істеріңіздің 
жемісін көріңіздер. Сіздерге жаңа жылда қуаныш, 

сәттілік, төзімділік, жаңа жетістіктер, және 
аманшылық тілей отырып 2012ші жаңа жылға анық 

қадам басатындарыңызға сенімдіміз. 
Kazakhstan

새해가 밝았습니다. 더욱더 

건강하고 행복한 한 해가 

되길 기원합니다.
Korea

Radosnych Swiat Bozego Narodzenia 
oraz wszystkiego najlepszego w Nowym 

Roku sklada DQS Polska sp. z o.o.
Poland

A DQS Portugal deseja a todos os seus clientes, parceiros 
e amigos um Santo Natal, pleno de Paz e Amor e um 
Próspero Ano Novo, com muita Felicidade e Sucesso.

Portugal

Vă urează cu ocazia sărbătorilor 
Crăciunului, multă sănătate, realizări 

şi un călduros „La mulţi ani“.
Romania

Russia

DQS korisnicima širom sveta želimo da ostvare nove 
poslovne uspehe. DQS proveravačima želimo da im u 
tome pomognu. Svima puno zdravlja, sreće i radosti u 

novoj 2012. godini želi DQS Serbia & Montenegro.
Serbia & Montenegro

Krásne Vianoce a šťastný  nový rok.
Slovak Republic

Con trabajo, esfuerzo, dedicación e ilusión lograremos todos 
juntos superar estos duros y difíciles tiempos. 

Nuestros mejores deseos para este próximo año. Feliz Navidad.
Spain

鯉躍龍門，祥龍瑞氣
Taiwan

DQS-Türkiye çalışanları olarak; Yeni yılın size ve 
tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, başarı,  sevgi 

ve huzur getirmesini dileriz. Mutlu yıllar.
Turkey

สวัสดีปีใหม่
Sending you warm wishes for all the best 

throughout the year 2012 and forever.
Thailand

Morocco / Tunisia

明けましておめでとうございます。
本年もご愛顧のほどお願い申し上げます

Japan

¡ Nuestros mejores deseos 
para el Año Nuevo
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Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
Gesundheit, Glück und Erfolg für das Jahr 2012 

und senden Ihnen herzliche Festtagsgrüße!
Germany

YENİ İLİNİZ MÜBARƏK !!!
Azerbaijan

DQS Belgium wenst u en uw familie een gezellige 
kerst en een gezond en succesvol 2012.

Belgium

Екипът на DQS в България Ви желае 
здраве и успех през Новата 2012 година!

The DQS-Team in Bulgaria wishes you a 
healthy and prosperous New Year 2012!

Bulgaria

祝大家在龙年
幸福安康，庆有余；竹抱平安，福满门!

China

DQS Colombia desea para sus clientes, empleados, 
colaboradores, colegas y amigos, una feliz navidad 

y un 2012 lleno de prosperidad, paz y alegría.
Colombia

كرابم     ديع
لولح    ةبسانمب   تاينمتلأ    بيطأ

كرابملا ىحضألأ    ديع
عيمجلا    ىلع    هللا    هداعأ

تاكربلا و    نميلا و    ريخلاب
ريخب    متنأ و    ماع    لك و

Jordan

SIKUKU NJEMA 
Kenya

DQS Malaysia/Singapore wish everyone a 
blessed season filled with happiness and 
peace.  May this coming new year bring 

lots of joy, luck and prosperity to you and 
your loved ones!  Merry X’mas & Happy 

New Year!! 
Malaysia / Singapore

Que esta navidad sea de dicha, amor y felicidad 
para usted y sus seres queridos y que el nuevo 
año nos reciba con excelentes oportunidades 
y cierre con las mejores realizaciones. Felices 

fiestas les desea DQS-UL de México.
México

Maligayang Pasko At Manigong 
Bagong Taon Sa Inyong Lahat.

Philippines

DQS South Africa management and 
staff wishes all our valued customers, 

old and new, a joyful festive season and 
a peaceful and prosperous New Year. 
We would like to thank you for your 

continued support and loyalty.
South Africa

UL DQS Inc. would like to take this 
opportunity to wish all of our valued 

clients a safe and happy holiday season. 
We look forward to our continued 

partnership in 2012!
USA

DQS UK would like to take this 
opportunity to wish their customers best 
wishes for a wonderful holiday season 
and we hope that the coming year will 
bring you peace, good health, good 

cheer and much prosperity.
United Kingdom

Yangi yil bu yangi niyatlar, yangi maqsadlar, yangi 
vazifalardir. O‘tib ketayotgan yilda tugatishga 

ulgurmagan ishlar yangi  yilda o‘z yakunini topsin. 
Shu o‘rinda izga va Oila a‘zolaringizga baxt, 

sihat-salomatlik , tinchlik- omonlik tilab qolamiz, 
dasturxoningiz doimo to‘kin-sochin bo‘lsin. Yaxshi 

niyatlar ila, DQS O‘zbekiston vakolathonasi.
Uzbekistan

Chúc toàn thể Quý khách hàng và các đối tác 
của DQS Việt nam một năm mới với THÀNH 

CÔNG MỚI VÀ THẮNG LỢI MỚI DQS Việt Nam.
Vietnam

Pakistan

¡ Nuestros mejores deseos 
para el Año Nuevo

Lebanon
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