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URS México

ISO 9001:2015
Certificación del Sistema de Gestión de Calidad
Beneficios de la certificación
ISO 9001:2015
Genera nuevas oportunidades de negocios.
Incrementa la confianza de los clientes en usted
como proveedor consistente de productos y
servicios.
Mejora su competitividad.
Reduce costos y genera ahorros.
Ayuda a mantener y mejorar la posición en el
mercado.
Identifica y optimiza procesos de negocio.

ISO 9001:2015 es un estándar de negocios
internacionales el cual especifica una forma
efectiva a las organizaciones para gestionar
y lograr un nivel idóneo en la calidad de
servicios y productos que ellos proveen.
ISO 9001 identifica como implementar y
documentar un sistema de gestión de calidad
que puede ser auditado externamente para
lograr la certificación.
ISO 9001:2015 es aplicable a todas las
organizaciones independientemente de su
tamaño, actividad o estructura legal.
La certificación ISO 9001:2015 puede
incrementar la comercialización nacional
e internacional de productos y servicios.
Los clientes tienen la seguridad en sus
proveedores al cumplir con todos los
requerimientos del estándar reconocido
globalmente.

Proporciona una excelente herramienta de
entrenamiento para empleados y personal.

¿Por qué escoger a URS?
URS está acreditada por el reconocido internacional
United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
El extenso alcance y alta calidad de los servicios
proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Nuestros auditores tienen experiencia, están
calificados y son reconocidos ante organismos
internacionales y por lo tanto son altamente
prácticos, competentes y expertos.
Las organizaciones certificadas pueden incluir
los logotipos de URS y UKAS, como parte de sus
actividades de promoción.
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ISO 14001:2015
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental

Beneficios de la certificación
ISO 14001:2015
Ayuda a reducir impactos negativos en el
ambiente.
Ahorra costos en cuotas y multas.
Ayuda al cumplimiento de los requerimientos
legales relacionados con el medio ambiente.
Ayuda a mantener y mejorar su posición en el
mercado.

La certificación ISO 14001:2015 está alineada
con la protección ambiental y es aplicada
a todos los sectores. ISO 14001:2015
demuestra el control de un sistema de gestión
ambiental de la organización y promueve la
responsabilidad ambiental corporativa.

Incrementa la confianza de sus clientes en
usted, como proveedor de productos y servicios,
consciente y cuidadoso del medio ambiente.
Proporciona una excelente herramienta de
entrenamiento para empleados y personal.

¿Por qué escoger a URS?
URS está acreditada por el reconocido internacional United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
El extenso alcance y alta calidad de los servicios proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Uno de los líderes a nivel mundial para Sistemas de Gestión Integrados de los cuales ISO 14001:2015
es un elemento esencial.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los logotipos de URS y UKAS, como parte de sus actividades
de promoción.
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ISO 45001:2018
Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional

Beneficios de la certificación
ISO 45001:2018
Mejora la gestión de seguridad y salud
ocupacional.
Ayuda al cumplimiento de los requerimientos
legales.
Incrementa la protección en la salud de los
empleados.

El estándar ISO 45001:2018 trata con la
seguridad y salud en el trabajo, este estándar
es aplicable a todos los sectores.
La certificación ISO 45001:2018 da como
resultado un desempeño óptimo del sistema
de seguridad y salud en el trabajo de la
organización, atendiendo cuestiones tales
como la prevención de accidentes y define
claramente las responsabilidades de los
empleados.

Ayuda a prevenir accidentes y eventos
aleatorios.
Reduce costos asociados con lesiones.
Crea un estado corporativo responsable.
Es una excelente herramienta de entrenamiento para empleados y personal.

¿Por qué escoger a URS?
URS está acreditada por el reconocido internacional United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
El extenso alcance y alta calidad de los servicios proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los logotipos de URS y UKAS, como parte de sus actividades
de promoción.
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IATF 16949:2016

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad para la
Industria Automotriz

Beneficios de la certificación
IATF 16949:2016
Incrementa la eficiencia de la producción y
reduce las tasas de error.
Garantiza la calidad de producción necesaria
para la industria automotriz.
Previene las
consecuencia
producción.

IATF 16949:2016 incluye requerimientos
especiales
para
organizaciones
que
suministran al sector automotriz. Esto
complementa los requerimientos estándar
del sistema de gestión de calidad para las
empresas que producen partes o piezas de
repuesto para automóviles.

pérdidas
de una

financieras como
baja calidad de

Permite a una empresa entrar y permanecer en
la cadena de suministro automotriz.
Crea un estado corporativo responsable.
Es un requerimiento obligatorio de muchos OEM’s
y proveedores de primer nivel (Tier 1) que sus
clientes estén certificados en IATF 16949.

La certificación IATF 16949:2016 es
frecuentemente un requerimiento para las
empresas que desean vender dentro de la
industria automotriz.

¿Por qué escoger a URS?
URS está reconocido por la International Automotive Task Force (IATF) para certificar a proveedores que cumplan
con la norma automotriz IATF 16949:2016.
El extenso alcance y alta calidad de los servicios proporcionados por URS han atraído a más de 40,000 contratos
a través de 44 países.
URS es un jugador significativo en el mercado de certificación de IATF y esto está demostrado por URS
encontrándose dentro de los primeros cinco registradores a nivel mundial en términos de clientes certificados en
IATF y en algunos casos el proveedor número uno.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los logotipos de URS y UKAS, como parte
de sus actividades de promoción.
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AS 9100 D
Certificación del Sistema de Gestión Aeroespacial

Beneficios de la certificación
AS 9100
Refuerza la competitividad.
Incrementa la confianza de sus clientes hacia
la compañía, como un proveedor seguro de
productos y servicios.
Ayuda a mantener y mejorar la posición en el
mercado.
Permite el registro en la base de datos global
de proveedores aeroespaciales certificados
OASIS (Online Aerospace Supplier Information
System).

Las series de estándares AS 9100 han sido
específicamente desarrolladas para sistemas
de gestión de calidad dentro del sector
aeroespacial y de defensa.

En algunos casos es un requerimiento
obligatorio para proveedores en el sector
aeroespacial, para OEM’ s y proveedores de
primer nivel.
Proporciona una excelente herramienta de
entrenamiento para empleados y personal.

¿Por qué escoger a URS?
URS está acreditada por el reconocido internacional United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
El extenso alcance y alta calidad de los servicios proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Con la preferencia de Kumbo Tyres encontrándose certificada por URS, cimenta la reputación de URS
en el sector de certificación aeroespacial.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los logotipos de URS y UKAS, como parte de sus actividades
de promoción.
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ISO 27001:2013

Certificación del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información
Beneficios de la certificación
ISO 27001:2013
Hace que el flujo de información dentro de una
compañía sea seguro y efectivo.
Asegura que la información esté disponible a
tiempo.
Previene pérdidas, abuso y modificación no
autorizada de información.
Asegura la información haciéndola solamente
accesible para personas autorizadas.
Ayuda al cumplimiento con requerimientos
legales y protección de datos.

Este siglo está con frecuencia relacionado
con la revolución de la información. El éxito
puede estar determinado por la habilidad
de una organización de usar y proteger
su información- Uno de sus más valiosos
activos.

ISO 27001:2013 ofrece un sistema en el
manejo de la seguridad de la información,
el cual es completamente compatible con
otros sistemas de gestión existentes.
ISO 27001:2013 es aplicable a todas las
organizaciones y su certificación es benéfica
para la mayoría.

URS tiene acreditado este esquema por el
cuerpo de acreditación UKAS.

Es una excelente herramienta de entrenamiento
para empleados y personal.

¿Por qué escoger a URS?
URS está acreditada por el reconocido internacional
United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
El extenso alcance y alta calidad de los servicios
proporcionados por URS han atraído a más de 40,000
contratos a través de 44 países.
URS es bien respetada dentro del sector de
seguridad de IT (Tecnologías de Información) lo
cual está demostrado por el gusto de Siemens y Dell
Computing, seleccionado a URS como su registrador
preferido.
Los auditores de URS se enorgullecen en los criterios
de competencia que ellos tienen que demostrar
para convertirse en auditores de ISO 27000:2013
prácticos y competentes.
Las organizaciones certificadas pueden incluir
los logotipos de URS y UKAS, como parte de sus
actividades de promoción.
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ISO 20000-1
Certificación del Sistema de Gestión de Servicios de
Tecnologías de la Información

Beneficios de la certificación
ISO 20000-1
Entrega a tiempo y ahorra costos.
Mejora la protección de datos e información.
Normaliza procesos para promover servicios
de Tecnologías de Información más efectivos.
La certificación ISO 20000-1 confirma que un
Sistema de Gestión de la Organización cumpla con
este estándar internacional y que la organización
está comprometida con la mejora continua de
la calidad de los servicios de tecnologías de
información provistos.

Provee confianza entre el usuario del servicio
de IT y el proveedor de IT.
Es una excelente herramienta de entrenamiento
para empleados y personal.

Una buena base para el desarrollo de los procesos
de cumplimiento en ISO 20000-1 es el uso de ITIL
(Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de
Información). Esta incluye detalles de las mejores
prácticas y se considera fuertemente alineada
con ISO 20000-1.

¿Por qué escoger a URS?
URS está acreditada por el reconocido internacional United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
El extenso alcance y alta calidad de los servicios proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Solo hay cinco registradores a nivel mundial acreditados por UKAS para certificar en ISO 20000; de
los cuales URS es uno de ellos.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los logotipos de URS y UKAS, como parte de sus actividades
de promoción.
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ISO 22000:2018

Certificación del Sistema de Gestiónde Seguridad
Alimentaria
Beneficios de la certificación
ISO 22000:2018
Provee un control eficiente y comprensivo
de la seguridad y sanidad alimentaria.
Minimiza la ocurrencia de riesgos para la
salud en los alimentos.
Incrementa la seguridad alimentaria en toda
la cadena de la industria de los alimentos.
Provee una auditoría de seguridad
alimenticia, por un tercero independiente.
Incrementa la credibilidad del público y del
organismo de auditoría gubernamental.

ISO
22000:2018
asegura
que
los
requerimientos de seguridad alimentaria
sean conocidos y que sean abordados todos
los enlaces en la cadena de elaboración de
los alimentos. ISO 22000:2018 integra los
principios del sistema de análisis de riesgo y
puntos críticos de control (HACCP).
A través de requerimientos controlables, se
conecta el plan HACCP con el programa de
prerrequisitos necesarios (esto es, mejores
prácticas de producción con la creación
de un sistema eficiente). Esto conduce a la
eliminación de riesgos potenciales.

¿Por qué escoger a URS?
URS está acreditada por el reconocido internacional
United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
El extenso alcance y alta calidad de los servicios
proporcionados por URS han atraído a más de 40,000
contratos a través de 44 países.
La extensa experiencia de URS cubre
completamente la cadena de suministro
alimenticia con respeto a sus clientes certificados,
desde granjeros, comercializadoras, restaurantes,
hoteles y más, alrededor del mundo.
Los auditores de URS se enorgullecen en los criterios
de competencia que ellos tienen que demostrar
para convertirse en auditores de ISO 27000:2013
prácticos y competentes.
Las organizaciones certificadas pueden incluir
los logotipos de URS y UKAS, como parte de sus
actividades de promoción.
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ISO 50001:2018

Certificación del Sistema de Gestión de la Energía

Beneficios de la certificación
ISO 50001:2018
Ahorra energía y por lo tanto costos.
Ayuda a cumplir los requerimientos legales.
Previene pérdidas financieras en forma de
multas.

Optimizar la producción, los procesos de
servicio y la gestión de las construcciones,
puede contribuir significativamente al ahorro
de energía.

¿Por qué escoger a URS?
URS ha sido seleccionada por UKAS como uno de
los cuerpos certificadores piloto para certificar en
ISO 50001:2018.

La norma ISO 50001:2018 es importante para
identificar y reducir el uso de energía a través
de las operaciones de la compañía. Está
destinado a ayudar a las organizaciones de
todo tipo y tamaño en el manejo de energía.

EL cliente de primera clase ENDRESS + HAUSER
es uno de los primeros clientes en ser certificado
en el mundo y confió en URS para ser socio a nivel
mundial.

Certificarse en ISO 50001:2018 beneficia no
solamente a compañías manufactureras, sino
también a proveedores de servicio.

El extenso alcance y alta calidad de los servicios
proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los
logotipos de URS, como parte de sus actividades de
promoción.
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ISO 22301:2012
Certificación del Sistema de Gestión de la Continuidad
del Negocio

Beneficios de la certificación
ISO 22301:2012
Asegura la continuidad de los productos y
servicios provistos, reduciendo impactos de
emergencias e interrupciones.

ISO 22301:2012 se ocupa de la gestión
de continuidad del negocio. Su objetivo es
mitigar problemas de servicio en el caso
de situaciones de emergencia; de este
modo protege a las compañías contra su
imposibilidad de hacer negocios.

Incrementa la credibilidad de la organización
para los clientes y socios.
Asegura el cumplimiento de la legislación,
organismos reguladores y clientes.
Otorga ahorros en primas de seguros.

Certificarse en ISO 22301:2012 brinda
confianza al saber que la empresa tiene
sistemas y controles para prevenir hechos no
deseados, ocupándose de cualquier situación
que pueda surgir permitiendo la continuidad
del negocio.

¿Por qué escoger a URS?
El extenso alcance y alta calidad de los servicios proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los logotipos de URS, como parte de sus actividades de
promoción.
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ISO 13485:2016
Certificación del Sistema de Gestión para Dispositivos
Médicos

Beneficios de la certificación
ISO 13485:2016
Garantiza una alta calidad de los servicios y
productos provistos.
Reduce la tasa de pérdida de producción.
Reduce costos de operación.

El estándar internacional ISO 13485:2016
está dirigido a fabricantes, proveedores
de dispositivos médicos y productos
relacionados.
Un certificado emitido por un cuerpo
certificador
acreditado
independiente
garantiza que un sistema de gestión de
calidad ha sido implementado, documentado,
utilizado, mantenido y mejorado por el
proveedor o fabricante de dispositivos
médicos.

Provee un sistema de gestión aceptado como
parte de la ruta de conformidad para la marca
CE.
Incrementa la efectividad a través de toda la
organización.
Incrementa la confianza de sus clientes hacia
la compañía, como un proveedor seguro de
productos y servicios.
Proporciona una excelente herramienta de
entrenamiento para empleados y personal.

¿Por qué escoger a URS?
URS está acreditada por el reconocido internacional United Kingdom Accreditation Service (UKAS).
El extenso alcance y alta calidad de los servicios proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los logotipos de URS y UKAS, como parte de sus actividades
de promoción.
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GMP + FSA
Certificación en la Norma de Seguridad Alimentaria
La norma está basada en las buenas prácticas
de manufactura y en las buenas prácticas de
higiene (GMP/GHP), Análisis de Riesgo y Puntos
Críticos de Control (HACCP) y requerimientos
legislativos de acuerdo a las leyes alimenticias
estadounidenses.

¿Para quién va dirigida esta
norma?

El sector alimenticio de la Unión Europea es regulado
por muchas normas de higiene, las cuales aseguran
la calidad de los productos alimenticios terminados.
La norma GMP + FSA es sinónimo de las pruebas
prácticas de manufactura y del aseguramiento de
inocuidad de los alimentos.
El sistema de aseguramiento de calidad es utilizado
a través de toda la cadena alimenticia, empezando
desde la producción primaria, a través de la
comercialización de los productos, almacenamiento,
transporte, hasta el análisis de laboratorio. La
certificación GMP + FSA incluye requerimientos
seleccionados de HACCP e ISO 9001/ISO 22000.

La norma GMP + FSA está dirigida para
productores primarios de productos agrícolas
para su producción alimenticia, productores,
almacenes de mezclas, aditivos alimenticios
para empresas de transporte en productos
agrícolas y alimenticios (por transporte
terrestre, marítimo, etc), comercializadoras
de productos, fabricantes y distribuidores de
alimentos para mascotas.

Objetivos Principales
Producir y entregar alimentos a
consumidores en un ambiente seguro.

los

Asegurar la confianza y la credibilidad de
todos los inversionistas.
Asegurar
negociaciones
transparencia.

con

Beneficios de la certificación GMP + FSA
Facilitar la comercialización internacional de los productos
Cumplir con reglas de colaboración internacional.
Clara identificación y confirmación de la seguridad en la sanidad de los alimentos.
Prueba de calidad y seguridad a la salud para todos los compradores.
Garantía de la seguridad del producto confirmada por una organización de tercera parte.
Eficientar la gestión de los procesos internos y fortalecer la base para la toma de decisiones.
Incrementar la confianza de autoridades de control nacionales.
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SRM 8000
Certificación en Responsabilidad Social y Contabilidad
de las Organizaciones.

Beneficios de la certificación
SRM 8000
Asegura el cumplimiento de los requerimientos
legislativos.
Incrementa la productividad y lealtad en los
empleados.
Fortalece la credibilidad y competitividad en la
empresa.

La sociedad está poniendo mayor énfasis en
la responsabilidad social de las empresas.
Dando lugar a un incremento en el número
de empresas que voluntariamente incluyen
aspectos sociales y ambientales como parte
de su estrategia corporativa.

Provee una garantía de un ambiente laboral seguro y saludable.

La certificación SRM 8000 demuestra que
una organización supervisa las condiciones
de trabajo en los empleados, su seguridad y
la forma en la que son gestionadas. También
está enfocado al cumplimiento legal.

¿Por qué escoger a URS?
La política de servicios prácticos y costo-beneficio de URS, junto con el valor agregado del servicio
de auditoría, han permitido a URS convertirse en un organismo certificador internacional con una
reputación envidiable.
El extenso alcance y alta calidad de los servicios proporcionados por URS han atraído a más de
40,000 contratos a través de 44 países.
Las organizaciones certificadas pueden incluir los logotipos de URS, como parte de sus actividades de
promoción.
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