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¿Por qué asociarse con DNV GL?

 El International Automotive Oversight Bureau (IAOB) se estableció para implementar y manejar 
las actividades del esquema de registro IATF 16949. El IAOB también maneja y se coordina con 
otras oficinas internacionales de supervisión para asegurar consistencia global. DNV GL ha sido 
señalada como un Organismo Reconocido por la IAOB.

 DNV GL - Business Assurance es un organismo de certificación acreditado de tercera parte y 
cuenta con la aprobación a nivel mundial para proporcionar servicios de certificación global contra 
los requerimientos de IATF 16949.
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Sabias que puedes transferir un certificado a otro organismo como DNV GL?

 La transferencia de certificación se define como el reconocimiento de un certificado del sistema de 
gestión existente y valido, otorgada por un organismo de certificación acreditado, por otro 
organismo acreditado como DNV GL

 Esto puede llevarse a cabo en cualquier auditoria de su ciclo de certificación (Auditorias de Re 
certificación o Auditorias de seguimiento)

 La transferencia consiste en una revisión documental fuera de sitio (Pre-Transfer review) de la 
información existente emitida por el organismo de certificación actual (reportes de auditoria, 
aceptación de acciones etc.). En caso de ser necesario puede requerirse una visita al sitio para 
corroborar el cumplimiento del sistema- el nuevo organismo retoma las actividades del ciclo de 
certificación. 
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Quien es DNV GL en México?

 Actualmente DNV GL en la certificación de IATF se encuentra en el top 3 de empresas que dan 
conformidad de este producto.

 Nuestros diferenciadores en la alta competitividad de nuestros auditores y los valores agregados 
que ofrecemos nos hacen un organismo solido y confiable. 

 Actualmente contamos con mas de 350 certificados emitidos en México. 
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Referencias comerciales en México
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Referencias comerciales globales
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www.dnvgl.com
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are the properties of companies in the Det Norske Veritas group. All rights reserved.
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