REGISTROS DEL SISTEMA
DE GESTIÓN AMBIENTAL
Y CALIDAD DE NSF-ISR
RENDIMIENTO, NO SOLO CONFORMIDAD

PROTEGER SU NEGOCIO ES
NUESTRO NEGOCIO
NSF International Strategic Registrations (NSF-ISR) es un líder mundial totalmente acreditado, experimentado en servicios
de certificación y verificación, inspección y pruebas. Con nuestro alcance internacional, podemos satisfacer sus necesidades
operativas en cualquier lugar del mundo en que se encuentre.
Ayudamos a las organizaciones de todos los tamaños a navegar en las complejidades del mercado, a reducir el riesgo,
mejorar el rendimiento, cumplir con las expectativas de las partes interesadas y operar de manera más sostenible. NSF-ISR
puede adaptar las soluciones de negocios que sean adecuadas para usted.

AUTOMOTRIZ
ISO/TS 16949

AEROSPACIAL
AS9100, AS9110, AS9120

FABRICACION
ISO 9001

GESTIÓN DE LA ENERGÍA
ISO 50001

SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
ISO 27001, ISO 20000

GESTIÓN EMPRESARIA /
DE LA CALIDAD
ISO 9001

SEGURIDAD Y SALUD
AMBIENTAL
ISO 14001, OHSAS 18001

QUÍMICO
RC14001®, RCMS®

DISPOSITIVOS MÉDICOS
ISO 13485

He sido auditado durante los últimos 30 años por varios clientes y firmas de registro. Siento que
NSF-ISR trajo real valor a nuestra compañía. El equipo de auditores era muy agradable, experto y
sumamente exigente. ¡Realmente disfruté trabajando con este grupo! He remitido la información
de contacto de la empresa NSF-ISR y del equipo de auditores a uno de mis proveedores que está
considerando registrarse.
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¿POR QUÉ NSF-ISR?
NSF-ISR es un organismo de certificación líder a nivel mundial, conocido por su experiencia técnica superior y por
la satisfacción del cliente. La marca NSF-ISR representa el más alto nivel de integridad y es reconocida como el
estándar de oro de la industria de la certificación.

TRABAJAR CON NSF-ISR
Los productos y servicios de calidad requieren sistemas de gestión eficaces. Nuestro equipo global no solo ayuda a
las organizaciones a cumplir con los requisitos reglamentarios a través de los programas de certificación, sino que
también garantiza el desempeño eficaz de los procesos y sistemas. Cualquiera sean las dificultades que enfrenta su
empresa, NSF-ISR posee recursos para ayudar.

LO QUE ENTREGA EL EQUIPO DE NSF-ISR
>> Confianza de trabajar con una organización con casi 75 años de experiencia en normas, gestión de la
calidad, seguridad y del medio ambiente
>> Aumento de la eficiencia y productividad de la auditoría a través de servicios integrados
>> Uno de los mayores organismos de certificación ISO de sistemas de gestión con sede en América
del Norte, que incluye el mayor registro público mundial ISO/TS 16949 y los cinco registros públicos
principales AS9100. Conocemos a los mercados e industrias a las que prestamos servicios
>> Equipo dedicado a entregar el mejor servicio de su clase
>> Nuestra estricta capacitación de los auditores y las evaluaciones continuas garantizan la coherencia de
la auditoría. Nuestros auditores son asignados por largo plazo para brindar continuidad.
>> Expertos técnicos en las comisiones que contribuyen redactando y revisando las normas

CONTÁCTENOS

NSF-ISR
Una División de NSF International
789 N. Dixboro Road Ann Arbor, MI 48105
T +1 734 827 6800
E information@nsf-isr.org
www.nsf-isr.org

LIS-4137-1116

