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Visión general
La norma EN/AS 9100 et seq. se basa en la norma ISO 9001.
Así pues, la certificación EN/AS 9100 et seq. es automáticamente certificación ISO 9001.
Las series de la norma EN/AS 9100 et seq.
EN/AS 9100
sistema de gestión de calidad para
proveedores de servicios y fabricantes
EN/AS 9110
sistema de gestión de calidad para el
mantenimiento de organizaciones
EN/AS 9120
sistema de gestión de calidad para
minoristas y distribuidores

www.tuev-sued.es

EN/AS 9100 et seq.
La aviación está especialmente comprometida con la
seguridad, de ahí la mayor importancia de los sistemas de
gestión de calidad de acuerdo con la norma EN/AS 9100 et
seq. en la industria aeroespacial. Estos sistemas permiten
cubrir todos los requisitos de calidad de su empresa y
mejorar constantemente.

Requisitos básicos de la norma EN/AS 9100 et seq.
• Completar el proceso de registro que se puede volver a
trazar a través de toda la cadena de suministro de producto
• Definición de los puntos de contacto con el cliente y las
autoridades de aviación dentro del proceso
• Definición, realización y documentación de gestión de
configuración
• Definición, realización y documentación de actividades de
verificación y validación
• Definición, realización y documentación de la primera
muestra de ensayo

Comprometidos con la calidad
TÜV SÜD Iberia, S.L.U.
C/ Frederic Mompou 4A, 1º 4ª
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)España
Tel. + 34 490 22 20
Fax: + 34 490 29 04

Normas acreditadas para un éxito global

TÜV SÜD Iberia, S.L.U.
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Puntos principales

Auditoría y proceso de certificación

Nuestra oferta, sus beneficios

Actualmente la subcontratación de servicios es un factor
esencial de éxito para los fabricantes de aviones, así como los
fabricantes de sistemas y motores del sector aeroespacial.
Según las autoridades de aviación, la responsabilidad de estos
productos atañe exclusivamente a los fabricantes.

para una nueva certificación

TÜV SÜD está autorizada para realizar la certificación
EN/AS 9100 et seq.. La asociación de acreditación alemana
DAkkS (DGA-ZM-07-92- 40), la BDLI en Alemania y la
Acreditación ANAB (TUVAM- 01251940-110108) en EEUU
aprueba esta autorización.

Los fabricantes se han unido al Grupo
de Calidad Aeroespacial Internacional
(IAQG) para responder a los temas
relacionados con toda la cadena de suministro. Entre otras medidas, la IAQG redactó las normas EN/AS 9100 et seq., estableció el procedimiento de certificación de organizaciones y
definió la acreditación de las empresas certificadoras.
El Comité de Gestión de las Entidades de Certificación (CBMC) es
responsable de la implementación de las condiciones de IAQG.
En Alemania la CBMC está afiliada a la Asociación de Industrias
Aeroespaciales Alemanas (BDLI).
La base de datos OASIS de IAQS
Todas las empresas certificadas por EN/AS 9100 et seq. y
organizaciones acreditadas para certificar aparecen en la
base de datos OASIS. Este listado se considera cada vez más
un prerrequisito para la aprobación del suministro.

TÜV SÜD registra los datos de la empresa

Presentación de oferta basada en información y datos disponibles

Encargo a TÜV SÜD

Planificación de auditoría (incl. Pre-auditoría si se solicita)

Realización de auditoría de certificación niveles 1 y 2,
así como evaluación e informe de resultados
Decisión de certificación y emisión por parte de la
entidad certificadora TÜV SÜD
Entrega del certificado (válido para 3 años),
TÜV SÜD planifica una auditoría de seguimiento anual

para certificación existente (reemplazo)
TÜV SÜD registra e investiga los datos de la empresa, asimismo presenta
una oferta (aplicable en cualquier momento)
Adquisición y seguimiento de actividades de auditoría y servicios de certificación en la auditoría planificada regularmente por una auditoría suplementaria
(un día si es necesario)
Aceptación y emisión del certificado, así como planificación de una
auditoría anual

TÜV SÜD tiene una red local y regional excelente de
auditores con amplios conocimientos del sector. Así pues,
también puede ofrecer certificación de conformidad US.
Dependiendo del tipo de conformidad, puede llevar a cabo
la certificación desde sus oficinas en Múnich (Alemania) o
Boston (EEUU). La preparación de auditorías, realización y
evaluación, así como servicio al consumidor, tienen lugar
en Alemania.
La amplia gama de servicios ofrecida por TÜV SÜD incluye
certificación de sistemas de gestión de diversos sectores
como calidad, medioambiente, eficiencia energética y
automoción. Haga uso del octágono TÜV SÜD para
comunicar su alta calidad internacional. La marca otorga
un inmediato reconocimiento y aceptación del producto.

