NOTA DE PRENSA
Jornada sobre la Nueva Norma IATF 16949:2016

La nueva norma IATF 16949:2016, una gran transformación y un
desafío para toda la cadena de suministro del automóvil.
Madrid, 24 de noviembre de 2016 / Esta es una de las principales conclusiones de la Jornada sobre la
Nueva Norma IATF 16949:2016, celebrada el 22 de noviembre, en el Espacio Bertelsmann en Madrid. La
jornada fue organizada por TRIGO Qualitaire Ibérica con la colaboración de IATF, AEC y SERNAUTO,
entidades comprometidas con la calidad y el sector de la automoción.
En el encuentro, proveedores, empresas constructoras, administración pública y otras entidades
pudieron conocer el contenido de la nueva norma, cambios respecto a la anterior, cómo se realizará el
proceso de transición y qué requisitos se exigirán en las auditorías y para su certificación.
En la sesión de apertura, Cecilia Medina, responsable de I+D+i y Formación de SERNAUTO, resaltó la
importancia que la calidad tiene para el sector de componentes para automoción, siendo esta nueva
norma un requisito indispensable para entrar en el panel de proveedores de los fabricantes de
vehículos. Una exigencia que recorre toda la cadena de suministro para poder trabajar en automoción,
ya que es un sector referente en temas de calidad en los productos, productividad y competitividad, así
como en mejora continua en los procesos, y que actualmente está viviendo una 4ª revolución con la
digitalización de la industria. SERNAUTO es consciente de esta situación y por ello, uno de sus objetivos
permanentes es la formación y como prioridad, como licenciatario oficial de la VDA-QMC en España, la
formación y certificación de profesionales especializados en temas de calidad.
Según Miguel Udaondo, presidente de la Asociación Española para la Calidad, históricamente en España
el sector de la automoción ha tenido enorme peso y debemos ser conscientes de que el mundo del
automóvil está en profunda transformación y esta nueva norma así lo corrobora. Del mismo modo,
destacó que la calidad es una disciplina abierta, transformadora, ágil y dinámica, imprescindible para
nuestras empresas y nuestro país si queremos ser competitivos.
Por su parte, Benoît Leblanc, Executivo Vice Presidente Europa de TRIGO, destacó la importancia de
identificar los principales cambios de la nueva Norma IATF 16949:2016, así como llegar a comprender
los nuevos requisitos en las auditorías y el proceso de certificación. Con el fin de aclarar esta transición
TRIGO ha organizado esta jornada en colaboración con los principales implicados en el cambio que nos
darán las claves para afrontarlo con éxito.

Más información:
Puede conseguir la nueva norma IATF 16949: 2016 ya sea en forma impresa o en formato electrónico,
accediendo al siguiente enlace http://www.normadoc.com/fr/brochures-512-iatf-16949.html
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Acerca de…
TRIGO Qualitaire Ibérica
TRIGO es una empresa multinacional fundada en 1997 que provee servicios en el ámbito de la Gestión
de la Calidad para el sector manufacturero, especialmente en la industria del transporte. Con un equipo
de más de 7000 profesionales presentes en más de 20 países en los 4 continentes, TRIGO ofrece una
amplia gama de servicios de Control, Ingeniería y Gestión de la Calidad a lo largo de la cadena de
suministro.
Para obtener más información, por favor visite www.trigo-group.com o contáctenos en spain@trigogroup.com

IATF
La IATF es un grupo de fabricantes de automóviles y sus respectivas asociaciones comerciales, formadas
para proporcionar productos de calidad mejorada a clientes de automóviles en todo el mundo.
Los miembros de la IATF incluyen a los siguientes fabricantes de vehículos: BMW Group, Chrysler Group,
Daimler AG, Fiat Group Automobile, Ford Motor Company, General Motors Company), PSA Peugeot
Citroen, Renault SA, Volkswagen AG y las respectivas asociaciones de fabricantes de vehículos - AIAG ),
ANFIA (Italia), FIEV (Francia), SMMT (Reino Unido) y VDA (Alemania).
AEC
La Asociación Española para la Calidad (AEC) es una entidad privada sin ánimo de lucro fundada en 1961,
cuya misión es defender e impulsar la calidad como motor del desarrollo de las personas, la
competitividad de las organizaciones y la mejora de la sociedad. La AEC también es referencia en el
conocimiento, difusión, desarrollo profesional y espacios de relación. Uno de estos espacios de relación
es su Comité AEC Automoción, referente nacional del sector. Más información: www.aec.es
SERNAUTO
SERNAUTO es la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción.
Fundada en 1967, reúne a más del 85% de la facturación del sector a través de sus empresas asociadas.
Representa a una industria formada por más de 1000 empresas que proveen de componentes a las 17
plantas de fabricación de vehículos implantadas en España, siendo además el tercer sector que más
exporta, directamente el 60% de la producción y alcanzando el 82% si se tienen en cuenta los
componentes instalados en vehículos exportados. Se trata de un sector estratégico que en 2015 facturó
en España más de 32.000 millones de euros, alcanzando 330.000 empleos directos e indirectos. Más
información: http://www.sernauto.es
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