
TÜV SÜD

Inspirando confianza en 
el mundo físico y digital



Ayudamos a las personas y a 
las organizaciones a mejorar su 
rendimiento mediante una amplia 
gama de programas de formación 
de ejecutivos, técnicos, sistemas 
de gestión, seguridad en el trabajo 
y cualificaciones certificadas.

TÜV SÜD Iberia ofrece servicios 
de consultoría que van desde la 
calidad, la seguridad y el riesgo 
hasta la protección medioambiental, 
los requisitos reglamentarios y la 
optimización de procesos. 

Formación

Asistencia Técnica

y Consultoría

Agregamos valor a través de 
todo el ciclo de vida del negocio 
TÜV SÜD tiene un probado historial de asociarse con empresas e inspirar a 
las personas a confiar y adoptar nuevas tecnologías e innovaciones. Nuestra 
completa cartera de soluciones integrales abarca todos los extremos, atiende 
a ocho segmentos clave y nos permite captar la operación de nuestros 
clientes en su totalidad y ofrecer valor en todo el ciclo de vida del negocio.

Química y Seguridad Procesos

Alimentación y Productos de Consumo

Energía

Atención Sanitaria y Dispositivos Médicos

Infrastructuras y Ferroviario

Fabricación Industrial

Automoción y Seguridad Vial

Inmobiliario
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TÜV SÜD de un vistazo
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Ensayos y certificación 

de producto

TÜV SÜD ATISAE verifica de 
forma independiente que en cada 
fase de sus sistemas, procesos 
y procedimientos se cumplan los 
códigos, requisitos, reglamentos y 
normas aplicables.

Inspección 

Técnica

Más allá de comprobar el cumplimiento 
de las directivas, emitimos 
certificados TÜV SÜD basados en 
normas establecidas conforme a 
unas referencias acreditadas a nivel 
internacional. Expertos en ensayos, 
metrología y calibración.

Auditoría y 

certificación de sistemas

TÜV SÜD AMT audita y certifica 
sistemas de gestión, asegurando 
así que su cadena de valor 
cumpla los requisitos de calidad, 
rendimiento y seguridad en TI 
conforme a la legislación aplicable 
nacional e internacional.

EMPLEADOS

574.000
CERTIFICADOS

100%
INDEPENDIENTE 

E 
IMPARCIAL

MIL MILLONES
EN INGRESOS

ANUALES

 

41%
DE INGRESOS

FUERA DE
ALEMANIA

150+
AÑOS DE 

CALIDAD, SEGURIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD

1.000+
UBICACIONES EN
TODO EL MUNDO

1 1 ÚNICO
PROVEEDOR

DE SOLUCIONES
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1906
Se llevó a cabo nuestra primera inspección técnica 
periódica de vehículos.

1951
Las organizaciones TÜV eran las encargadas 
de realizar inspecciones regulares de todos los 
vehículos motorizados.

1881
Se acuerdan las primeras normas vinculantes para la 
seguridad de las calderas, allanando así el camino para 
la uniformización de las inspecciones técnicas.

Una herencia de éxito en los negocios
Desde la época de los motores de vapor hasta el hiperconectado mundo actual, nuestra 
sociedad se ha visto impulsada por tres grandes revoluciones tecnológicas. La historia 
de TÜV SÜD empezó con la primera, cuando las calderas de vapor eran la tecnología 
más innovadora que dio impulso a la Revolución Industrial. Después de una devastadora 
explosión que provocó una muerte y muchos heridos, en 1866 se creó en Mannheim 
(Alemania) la primera asociación para la inspección de calderas de vapor. Esta asociación 
dio lugar a un duradero legado y marcó el inicio de la seguridad técnica en Alemania.

En los años y las décadas que siguieron, surgieron por toda Alemania otras 
organizaciones similares, conocidas colectivamente como TÜV (siglas en alemán 
de Asociación de Inspección Técnica). En la década de los noventa, había varias 
TÜV en todos los estados de Alemania. Con el tiempo, las TÜV de los estados del 
sur se agruparon para formar TÜV SÜD. Hoy en día, TÜV SÜD es la TÜV más grande 
del mundo en términos de ingresos, redes y número de expertos que trabajan en 
ella.

1921
La defensa del medio ambiente empezó con nuestra 
publicación de un informe que abordaba el tema de 
la contaminación por polvo.

1938
El lanzamiento de un sistema estandarizado a nivel nacional 
hizo que surgieran 14 asociaciones regionales de inspección, 
denominadas TÜV.  En 1941 ya había 17 TÜV.

1866
El 6 de enero, 22 empresarios se unieron para crear 
en Mannheim la Asociación para la inspección de 
calderas de la región de Baden.
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1997
ATISAE recibe su acreditación como Entidad de 
Inspección tipo A en 7 campos de actuación, OCA y 
Laboratorio de Ensayos No Destructivos.

2016
TÜV SÜD completa la mayor adquisición de su historia 
con ATISAE, referente español en inspecciones y 
asistencia técnica en seguridad industrial.

Hoy
La industria ya es 4.0 y TÜV SÜD continúa con su 
estrategia de digitalización, internacionalización y 
crecimiento, inspirando confianza y aportando seguridad.

1982
Apertura de nuestra primera estación de ITV en 
Albacete, primer centro privado de España con 3.489 
vehículos inspeccionados. 

1995
TÜV SÜD abre su filial española TÜV SÜD Iberia, con 
misma filosofía y misión de la empresa madre. Se 
apuesta por la consultoría en automoción.

1968
ATISAE se convierte en una de las primeras entidades 
colaboradoras del Ministerio de Industria.

Más de 50 años de presencia en España
Protegemos vidas y bienes en España desde hace más de 50 años de la mano de ATISAE, 
empresa líder en servicios de certificación e inspección adquirida en 2016 por TÜV SÜD. 
TÜV SÜD ATISAE realiza inspecciones reglamentarias como Organismo de Control de 
instalaciones mecánicas y eléctricas, aparatos de elevación y transporte de mercancías. 
También realiza ensayos medioambientales para el control de emisiones atmosféricas 
e inspección y caracterización de vertidos industriales. Desde su división de movilidad 
ofrece Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) además de servicios globales e 
integrales para la automoción.

TÜV SÜD Iberia presta servicios no reglamentarios y voluntarios de asistencia técnica, 
como consultoría, asesoría y formación en seguridad de procesos, energía, parques 
de ocio, ensayos no destructivos y materiales, control técnico en obra, ciberseguridad, 
QHSE y sostenibilidad, cumplimiento legal, compliance, RSC y buen gobierno, estudios 
geotécnicos y geológicos y caracterización y descontaminación de suelos.
TÜV SÜD AMT ofrece auditorías y certificación de sistemas de gestión y personas en 
diversos ámbitos, ensayos, inspecciones y certificación en productos de consumo, retail y 
seguridad alimentaria. Además, su laboratorio de metrología realiza calibraciones.



Más valor. Más confianza.
La transformación digital ya está revolucionando todos los aspectos 
de nuestras vidas, cambiando la forma en que vivimos, trabajamos 
y nos divertimos. Durante este período de incertidumbre, TÜV SÜD 
se esfuerza por agregar valor a los gobiernos, las empresas y los 

consumidores de todo el mundo. Nuestro objetivo es inspirar confianza 
en la tecnología, permitiendo el progreso mediante la gestión de 
los riesgos relacionados con la tecnología. Este compromiso se 
materializa en nuestro nuevo lema “Más valor. Más confianza.”

Alimentación y Productos de Consumo
Con un enfoque holístico en la seguridad y la calidad 

del producto desde el diseño hasta la entrega, 
TÜV SÜD reduce el tiempo de comercialización y 

permite el acceso al mercado global a las empresas; 
satisfaciendo así la demanda de los consumidores 

de productos inteligentes y sostenibles.

Atención Sanitaria y 
Dispositivos Médicos

Como líder mundial en certificación de 
dispositivos médicos, TÜV SÜD está dando 

forma al futuro de la atención médica al permitir 
que las organizaciones administren las nuevas 

dimensiones de riesgos que conlleva un sistema 
de atención médica conectado.
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Química y Seguridad de Procesos
Al maximizar la eficiencia operativa y 
minimizar los riesgos, TÜV SÜD se asocia con 
negocios globales más allá del cumplimiento, 
digitalizando los procesos industriales 
mediante la integración de tecnologías 
inteligentes.

Energía
Con una cartera de servicios integral para 
todo tipo de energía, almacenamiento y redes, 
TÜV SÜD acompaña la transición energética 
mediante la optimización de la eficiencia 
operativa y la disponibilidad.

Infraestructuras y Ferroviario
Con experiencia en planificación, construcción y 
operación de infraestructuras y proyectos ferroviarios 
a nivel mundial, TÜV SÜD asesora a sus clientes en 
proyectos complejos como trenes de alta velocidad 
para satisfacer la creciente demanda de urbanización.

Automoción y Seguridad Vial
Aprovechando un siglo de experiencia en seguridad 
y rendimiento automotrices, TÜV SÜD es un actor 
importante en el futuro de la movilidad, participando 
en innovaciones como la conducción autónoma, la 
electrificación y la movilidad compartida.

Fabricación Industrial
Con un enfoque integrado de seguridad y protección 
industrial, TÜV SÜD se está asociando con clientes 
para aprovechar el potencial de la Industria 4.0, 
logrando niveles más altos de productividad a 
través de la integración de tecnologías como la 
fabricación aditiva y la robótica.

Inmobiliario
A través de un enfoque interdisciplinar y un 
conocimiento profundo, TÜV SÜD aprovecha para sus 
clientes las tecnologías de gemelos digitales (Digital 
Twin) para ofrecer una cartera integral de gestión 
de la construcción para todo el ciclo de vida de los 
activos.
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Inspirando confianza ayer, 
hoy y mañana
TÜV SÜD se fundó para contribuir al progreso mediante la 
protección de las personas, el medio ambiente y los activos de 
los riesgos relacionados con la tecnología. Hoy, este propósito 
sigue siendo válido y está integrado en nuestra misión. Al mirar 
hacia el mañana, hemos identificado cuatro ejes estratégicos 
que creemos que darán forma a la narrativa del comercio y 
la sociedad en las próximas décadas: Transformación Digital, 
Glocalización, Nueva Movilidad y Sostenibilidad. Las siguientes 
páginas describen el trabajo que estamos haciendo en todo el 
mundo para impulsar el desarrollo de estas tendencias.

88



Hogares, teléfonos, fábricas, redes eléctricas: parece que todo tiene el potencial 
de ser “inteligente”. La Industria 4.0 está creando redes inteligentes al permitir que 
los componentes, máquinas y sistemas interconectados se comuniquen de forma 
autónoma. Para los expertos de TÜV SÜD, el futuro ya está aquí. Estamos dando a 
las personas la seguridad necesaria para confiar en estas nuevas tecnologías.

Compromiso con la seguridad cibernética: Charter of Trust
Hemos firmado la Charter of Trust (Carta de Confianza), una alianza global de seguridad 
cibernética de Siemens y 15 organizaciones líderes que generará confianza en las 
tecnologías digitales. Contribuiremos protegiendo los sistemas críticos y los datos 
sensibles, ayudando a nuestros clientes a garantizar la continuidad de su negocio.

GIR-ASAL
El servicio más completo del mercado que proporciona a medida de cada

empresa la identificación de los requisitos legales aplicables a cada centro

de trabajo y el control sobre las inspecciones a realizar en todos los equipos e

instalaciones.

Desarrollando estándares BIM
Ayudamos a desarrollar un estándar público alemán de Modelado de Información 
de Construcción (BIM) para rascacielos que potencia el diseño, la construcción y 
la operación de más de 31.000 activos. Contribuyendo a través de la asesoría BIM, 
estamos desarrollando casos de uso y mejores prácticas para procesos y plantillas.

Soft Energy
La solución para el control continuo de los consumos energéticos y la

optimización permanente de las condiciones de contratación de todos los

suministros de su compañía. Indicada para clientes que deben gestionar un

número importante de suministros energéticos.

Transformación Digital
Marcando el comienzo de la cuarta revolución tecnológica
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En nuestro mundo cada vez más comercializado y conectado, los consumidores eligen 
confiar en marcas que cumplen con los estándares globales de calidad y seguridad al 
tiempo que satisfacen demandas individualizadas. Lograr la glocalización, un equilibrio 
entre la “Globalización” y la “Localización”, es el desafío de las empresas de hoy. TÜV 
SÜD colabora con múltiples negocios para maximizar su potencial de mercado con 
relevancia local y escala global donde quiera que les lleven sus ambiciones.

Seguridad más allá del cumplimiento
Probamos y certificamos los relojes inteligentes de Huawei de acuerdo con la 
certificación TÜV SÜD Wearables, yendo más allá de los requisitos de cumplimiento 
actuales para garantizar que los productos mantuvieran altos estándares de seguridad y 
cumplieran las expectativas de rendimiento y comercialización de los consumidores.

Aprobaciones de la UE para productos de alta tecnología
Compartimos con Kawasaki Heavy Industries sus esfuerzos por cumplir con las 
regulaciones de la UE para los componentes utilizados en los vehículos de motor 
propulsados por hidrógeno. Desde 2014, esta asociación ha permitido a Kawasaki 
certificar con éxito sus componentes y ganar una participación de mercado crítica con 
los principales fabricantes de equipos originales de la industria automotriz.

Enfoque globalizador en gestión de la calidad 
Proporcionamos auditoría y certificación integradas de sistemas de gestión 
a unas 400 empresas dentro del Grupo Würth en 80 países, con el objetivo de 
mejorar sus sistemas de gestión y calidad y fortalecer la identidad de marca 
de la empresa al tiempo que aumenta la eficiencia económica.

Proyectos internacionales
Nuestras soluciones permiten el ahorro de tiempo y dinero, por ejemplo,

realizando inspecciones antes de un costoso envío transatlántico y

asegurando la integridad de todas las estructuras metálicas, además de la

optimización de procesos controlando las especificaciones de fabricación.

Glocalización
Confianza en las cadenas de suministro globales
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La población urbana del mundo va en aumento. Por primera vez en la historia, hay 
más habitantes en las ciudades que en las zonas rurales. La necesidad de desarrollar 
una red de transporte eficiente para apoyar la urbanización se ha vuelto más crítica 
que nunca. Con décadas de experiencia en soluciones automotrices, ferroviarias, de 
seguridad y protección, estamos en una posición única para ayudar a resolver los 
desafíos de nuestro futuro urbano y crear una calidad de vida deseable para todos.

Industria Ferroviaria
Realizamos inspecciones anuales de los talleres ferroviarios de España. El

trabajo incluye llevar a cabo auditorías de acuerdo a la legislación europea

para que nuestros clientes mantengan sus homologaciones.

El futuro de la conducción autónoma
Para impulsar el desarrollo de los Vehículos Autónomos (AV), hemos 
participado en la creación del primer marco regulatorio nacional, la Referencia 
técnica 68 (TR68) para vehículos totalmente autónomos en Singapur. 
Formamos parte de los grupos de trabajo de seguridad operacional / funcional, 
ciberseguridad y datos vehiculares.

Nueva Movilidad
Resolución de dificultades para ciudades en crecimiento

Garantía de seguridad en la conducción altamente automatizada
Como parte del proyecto de investigación PEGASUS, promovido por el 
Ministerio Federal de Asuntos Económicos y Energía (BMWi) de Alemania, 
estamos trabajando con 16 socios industriales y de investigación para formular 
métodos y requisitos de prueba para garantizar la seguridad de las funciones de 
conducción altamente automatizadas de cara a su despliegue en carretera.

Calidad de producto en componentes de AM
Con Deutsche Bahn, desarrollamos el “Esquema de certificación de 
fabricantes aditivos” para proveedores de fabricación aditiva (AM) de 
repuestos y componentes. El esquema asegura un alto nivel de preparación 
para la fabricación que ayuda a lograr una calidad de producto consistente y 
reproducible en toda la cadena de procesos de la industria ferroviaria.



Nuestras necesidades son infinitas. Lamentablemente nuestros recursos no. 
Las previsiones actuales indican que la población mundial alcanzará los 9.600 
millones en 2050. Nuestra capacidad para satisfacer las necesidades del 
mañana depende de las decisiones que tomemos hoy. Por ello, ayudamos a las 
empresas a cumplir sus responsabilidades con empleados, clientes y medio 
ambiente con un enfoque equilibrado y sostenible.

Vertidos industriales
Actividades de verificación de las instalaciones de depuración, certificación 
de las condiciones en las que se están realizando los vertidos, así como 
funciones de apoyo a la Administración Hidráulica.

Decubriendo el potencial del ahorro de energía
Proporcionamos a KISCO, un fabricante de acero de Corea, soluciones 
industriales de ahorro de energía utilizando una metodología técnicamente 
avanzada para reducir los costes operativos. Para ello, colaboramos con 
iDRS, una empresa de respuesta bajo demanda, para minimizar el impacto del 
consumo de energía fluctuante.

Sostenibilidad
Gestión del crecimiento para el bien de todos

Auditorías Energéticas
Expertos en auditorías que permiten conocer la distribución de consumos 
y costes energéticos de una empresa, identificando y cuantificando las 
posibilidades de ahorro por medidas de eficiencia energética y energías 
renovables.

Mitigación del riesgo operativo de los parques eólicos marinos
Desde el monitoreo de la fabricación, el transporte, el montaje / instalación y la puesta 
en servicio de todo el parque eólico marino hasta la aprobación de la liberación operativa 
por parte de la autoridad alemana responsable, nuestros expertos se aseguraron de que 
todos los componentes cumplan con los requisitos establecidos para mitigar el riesgo 
operativo en la certificación de un nuevo parque eólico marino, Nordsee One.
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Dando a tu negocio una 
clara ventaja competitiva
Al elegir TÜV SÜD, te asocias con un equipo dedicado 
de expertos comprometidos con aumentar la seguridad, 
la protección y la sostenibilidad mientras agregan 
valor a tus operaciones. Nuestros servicios te ayudan 
a ofrecer una calidad constante en toda la cadena 
de suministro sin comprometer la rentabilidad ni el 
tiempo de comercialización. Ofrecemos soluciones 
comerciales que reducen los riesgos, optimizan los 
ingresos y maximizan la rentabilidad para brindarle a tu 
negocio una ventaja competitiva real.
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500.000
certificados de producto

54.000
certificados de sistemas

20.000
certificados de personal

El logo de TÜV SÜD es reconocido en todo el mundo como un símbolo
independiente e imparcial de calidad, seguridad y sostenibilidad. Se basa en
un distintivo diseño octogonal que también es la base de nuestras marcas
de certificación. Las marcas de certificación y los certificados de TÜV SÜD
constituyen un aval por parte de una organización mundialmente acreditada,
mientras que nuestros certificados de personal ofrecen a nuestros clientes 
una mayor oportunidad de entrar en los mercados. . 

En un mundo cada vez más complejo y virtual, tenemos las soluciones idóneas 
para garantizar que su negocio llegue a su máximo potencial en el mundo real.

El auténtico símbolo de la confianza
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Fácil acceso a los mercados globales
Más de 1.000 centros TÜV SÜD en casi 50 países

TÜV SÜD cuenta en España con 1.400 profesionales y una amplia red de más 
de 70 centros entre delegaciones y centros de ITV. Estamos preparados para 
aportar la seguridad, calidad y sostenibilidad que necesita tu negocio.

Alemania (Sede Central)
Arabia Saudí
Argentina
Austria
Bahrein
Bangladesh
Bélgica
Bosnia-Herzegovina
Brasil
Canadá
China
Corea del Sur
Croacia
Dinamarca
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos
Filipinas
Finlandia
Francia
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Italia
Japón
Malasia

México
Omán
Países Bajos
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
Vietnam
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TÜV SÜD
Avda de los Artesanos 20
28760 Tres Cantos (Madrid)
Tel. 918 061 720

@tuvsuditv

linkedin.com/company/tuvsud

@TUVSUD_ES

youtube.com/tuvsud

Transforma hoy tu negocio con TÜV SÜD
www.tuvsud.com/es

www.tuv-sud.es/es-es/contactar

Síguenos en las redes sociales


