Garantice una
movilidad segura
y eficiente
Soluciones integrales que mejoran
la movilidad y nos protegen en la
carretera

TÜV SÜD ATISAE

Carreteras
más seguras y
transporte eficiente
A medida que la población mundial se
concentra cada vez más en las grandes
ciudades, las personas y las empresas
deben afrontar los costes económicos,
medioambientales y sociales de la movilidad.
Desde la implantación de unos criterios
uniformes de evaluación de vehículos hace
más de 100 años TÜV SÜD ha trabajado
para conseguir una mayor seguridad en
la carretera. Avanzamos constantemente,
desarrollando soluciones innovadoras
para satisfacer las demandas de movilidad
actuales y futuras. Nuestros expertos le
ofrecen una gama completa de soluciones de
seguridad en la carretera, en la automoción
y en el transporte, con la garantía de la
experiencia y de los conocimientos técnicos
globales de TÜV SÜD.
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Las autoridades y los ciudadanos se enfrentan a
los desafíos del tráfico y la seguridad vial mientras
que las empresas relacionadas con el sector
del transporte deben gestionar el aumento de
costes y racionalizar procesos para mantener la
competitividad.

Servicios de confianza para los profesionales de la
movilidad
Soluciones personalizadas adaptadas a las necesidades de las
autoridades de transporte, las empresas y los conductores
La creciente importancia del transporte por carretera
en las actividades comerciales y personales diarias
genera muchos retos. Los gobiernos y las autoridades
de transporte deben abordar los problemas relacionados
con el tráfico, como los atascos, la contaminación o los
accidentes. Además de afectar al marco sanitario y a los
costes, estas cuestiones repercuten en la productividad
del personal. El incremento en el precio del combustible
y del mantenimiento afecta a las empresas relacionadas
con el transporte, como los concesionarios, los talleres
de reparación, las empresas de alquileres, las empresas
de gestión de flotas y los fabricantes. Todos ellos deben
encontrar la forma de racionalizar los procesos para
mantener el margen competitivo. Los conductores deben
revisar sus vehículos de acuerdo con los requisitos legales,
también necesitan asesoramiento profesional a la hora de

evaluar técnicamente el estado de un vehículo de ocasión.
TÜV SÜD cuenta con una red mundial de expertos en
seguridad de la automoción y normas de calidad.
Nuestros servicios satisfacen las necesidades de todos
los interesados ya sean gobiernos o particulares. Por un
lado, ofrecemos asesoramiento a las autoridades sobre el
marco legal, las soluciones de inspección de transporte,
las normas medioambientales y sus necesidades futuras
para la movilidad ecológica. Por otro lado, colaboramos
con las empresas del sector transporte para optimizar sus
operaciones y rentabilidad. Por su parte, los particulares
también pueden beneficiarse de nuestros servicios de
automoción, que incluyen inspecciones técnicas periódicas,
evaluación de vehículos de ocasión e informes técnicos.
Sean cuales sean sus requisitos específicos, en TÜV SÜD
encontrará toda la ayuda que necesita.
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Soluciones integrales para una movilidad segura
TÜV SÜD ofrece soluciones integrales de movilidad que cubren las necesidades interrelacionadas de las
autoridades, las empresas y las personas en todos los mercados. Gracias a nuestra experiencia en ensayos,
inspección, auditoría, certificación, formación y consultoría, los profesionales del sector podrán gestionar mejor
los requisitos de transporte y seguridad vial.

ACTIVIDADES

GOBIERNO Y AUTORIDADES
DEL TRANSPORTE

AUDITORÍA Y CERTIFICACIÓN
DE SISTEMAS

INSPECCIÓN

DESARROLLO DE SOLUCIONES PERIÓDICAS DE TRANSPORTE
ENSAYOS Y LICENCIAS DE CONDUCCIÓN

CONSULTORÍA Y FORMACIÓN

GESTIÓN DE RESIDUOS Y DE VEHÍCULOS AL FINAL DE SU VIDA ÚTIL
NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL
ASESORAMIENTO LEGAL
PLANIFICACIÓN DEL TRÁFICO
TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

ENSAYOS Y CERTIFICACIÓN
DE PRODUCTOS
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Acreditaciones del sector
• ISO 17020

PARTICULARES

EMPRESAS

(concesionarios, talleres de reparación, fabricantes,
empresas de gestión de flotas y de alquiler de coches)

EFICIENCIA MEDIOAMBIENTAL Y CONCEPTO GREENFLEET®
ISO 9001 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
COMPROBACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE EMISIONES

ISO 14001 SISTEMA DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
CLIENTE MISTERIOSO PARA AUDITAR LA CALIDAD DEL SERVICIO
SISTEMA DE GESTIÓN OHSAS 18001
AUDITORÍAS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y/O SIN ÁNIMO DE LUCRO

	
INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE VEHÍCULOS CONFORME CON LOS
REQUISITOS LEGALES

	
INSPECCIÓN TÉCNICA PERIÓDICA DE VEHÍCULOS COMERCIALES
CONFORME CON LOS REQUISITOS LEGALES Y DEL FABRICANTE

FORMACIÓN Y PREPARACIÓN DEL PERSONAL COMERCIAL
SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA CONDUCTORES PROFESIONALES
SOLUCIONES DE OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO Y DE LA CALIDAD
	
REVISIÓN Y RECOMENDACIONES PARA LA SALUD EN EL TRABAJO,
ASÍ COMO POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE SEGURIDAD
	
SERVICIOS DE GESTIÓN DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN, QUE INCLUYEN
HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA OPERATIVA

	
EVALUACIONES DE CONDICIÓN TÉCNICA
	
PRUEBAS DE LICENCIAS DE CONDUCCIÓN
	
EVALUACIÓN DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN E INFORMES TÉCNICOS
	CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN

	
EVALUACIONES DE PROCESOS DE REMARKETING
	
EVALUACIÓN DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN E INFORMES TÉCNICOS
	
CERTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN
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Más de 800 ubicaciones en 40 países
Operaciones globales de TÜV SÜD
SEDE GLOBAL:
MUNICH, ALEMANIA

AUSTRIA

FRANCIA

ALEMANIA

ITALIA

SUDÁFRICA

ESPAÑA

TURQUÍA

INDIA
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	Soluciones

	Soluciones

	Soluciones

	Soluciones
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	Ensayos y licencias

	Soluciones de

	Inspecciones

	Soluciones de

	Inspecciones

	Inspecciones

	Inspecciones

	Inspecciones

	Soluciones de

	Inspecciones

empresariales
gestión de flotas
técnicas
periódicas

empresariales
gestión de flotas
técnicas
periódicas

empresariales
de conducción

gestión de flotas

	Inspecciones

empresariales
gestión de flotas
técnicas
periódicas

empresariales
técnicas
periódicas

empresariales
gestión de flotas

	Inspecciones

empresariales
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periódicas

empresariales
técnicas
periódicas
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periódicas

técnicas periódicas

¿Por qué TÜV SÜD?
Experiencia internacional

Independencia e imparcialidad

TÜV SÜD cuenta con 100 años de experiencia ofreciendo
soluciones de movilidad en todo el mundo. Somos la
única compañía que ha puesto en marcha, de forma
satisfactoria, un sistema moderno de ITV en el ámbito
nacional. Cada año realizamos más de 14 millones de
ITV: 6 millones, en Alemania y en Turquía, además de
otros mercados, como Austria, Francia, Italia y Sudáfrica.

Empresas y gobiernos de todo el mundo confían en
TÜV SÜD como proveedor independiente e imparcial
de servicios técnicos. Se nos audita periódicamente
de acuerdo con los estándares nacionales e
internacionales
y nos centramos en ofrecer valor añadido a los
profesionales del sector de la automoción.

Servicios con valor añadido

Gestión de riesgos

La gama completa de servicios de TÜV SÜD se ajusta
a sus necesidades a lo largo de toda la cadena de
valor. Dada nuestra larga trayectoria en el sector de
la automoción y del transporte, identificamos áreas
de mejora y ofrecemos soluciones personalizadas que
aportan beneficios tangibles a su empresa.

Nuestros expertos adoptan un enfoque integral que
engloba todos los riesgos de seguridad, económicos
y operativos de su organización. Gracias a nuestro
estricto compromiso con la calidad, garantizamos la
reducción de los riesgos globales, al mismo tiempo que
trabajamos bajo unas condiciones operativas óptimas.
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Sus ventajas
Colaboración de confianza – TÜV SÜD
ofrece asesoramiento independiente y
soluciones en las que puede confiar para
lograr resultados óptimos.
Mejora de la credibilidad – La alianza
con TÜV SÜD le permitirá mejorar su
credibilidad, gracias a una organización
comprometida con la seguridad, la calidad
y la eficiencia.
Un único proveedor – Nuestra completa
gama de servicios le ofrece la comodidad
y fiabilidad de trabajar con nosotros para
todas sus necesidades en automoción.
Soluciones personalizadas – TÜV SÜD
se adapta a las necesidades y retos de
cada empresa. Por lo tanto, le aportamos
soluciones integrales que satisfacen sus
necesidades y objetivos específicos.
Tranquilidad – Nuestras soluciones
ofrecen a gobiernos, organizaciones y
particulares la tranquilidad que necesitan
para centrarse en sus prioridades.
Ventaja competitiva – Ofrecemos
soluciones empresariales que racionalizan
los procesos, optimizan los beneficios
y maximizan la rentabilidad para
proporcionar a su empresa una ventaja
competitiva en el mercado.
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Contacte con nosotros
www.tuv-sud.es
info@tuv-sud.es

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor técnico de soluciones de calidad, seguridad y sostenibilidad, especializado en la
realización de ensayos, inspecciones, auditorías, certificaciones servicios de formación y consultoría. Con
representación en más de 800 ubicaciones de todo el mundo, contamos con acreditaciones en Europa, América,
Oriente Medio y Asia. Al aportar soluciones objetivas a nuestros clientes, ofrecemos un valor añadido tangible a las
empresas, a los consumidores y al medio ambiente.

Nuestras oficinas globales
ASIA
TÜV SÜD PSB
1 Science Park Drive
Singapore 118221
Singapore
Tel: +65 6778 7777
Email:enquiries@tuv-sud-psb.sg
www.tuv-sud-psb.sg

ESPAÑA
TÜV SÜD ATISAE
Car Business Services
Avda. de los Artesanos, 20
E-28760 Tres Cantos
Madrid. Spain.
Tel: +34 918 061 080
Email: info@tuv-sud.es
www.tuv-sud.es

EUROPA CENTRAL Y ORIENTAL
TÜV SÜD Central Eastern Europe
Novodvorská 994/138
Praha 4
142 21
Czech Republic
Tel: +420 239 046 800
Email: info@tuv-sud.cz
www.tuv-sud.cz

AMÉRICA
TÜV SÜD America
10 Centennial Drive
Peabody, MA 01960
United States of America
Tel: +1 800 888 0123
Email: info@tuvam.com
www.tuvamerica.com

GRAN CHINA
TÜV SÜD China
No. 88 Heng Tong Road
Shanghai 200070
P.R. China
Tel: +86 21 6141 0123
Email: info@tuv-sud.cn
www.tuv-sud.cn

JAPÓN
TÜV SÜD Japan
Sumitomo Fudosan
Nishi-Shinjuku No. 4
8F, 4-33-4, Shinjuku-ku,
Tokyo 160-0023
Japan
Tel: +81 3 3372 4821
Email: info@tuv-sud.jp
www.tuv-sud.jp
COREA
TÜV SÜD Korea
“KLI 63” Building
#60 Yoido-Dong
Youngdeungpo-Gu
Seoul 150-763
Korea
Tel: +82 2 3215 1100
Email: info@tuv-sud.kr
www.tuv-sud.kr
ORIENTE MEDIO
TÜV SÜD Middle East
Office 201, 2nd Floor
Ibn Battuta Gate Complex
P.O. Box 2834
Dubai
United Arab Emirates
Tel: +971 4 4473113
Email: info@tuvsudme.com
www.tuvsudme.com

ÁFRICA
TÜV SÜD South Africa
1st Floor
ExecuJet Business Centre
Tower Road
Cape Town International Airport
7525, Cape Town
South Africa
Tel: +27 21 935 7960
Email: info@tuv-sud.co.za
www.tuv-sud.co.za
ASIA MERIDIONAL
TÜV SÜD South Asia
Solitaire, 4th Floor
ITI Road, Aundh
Pune – 411007
Maharashtra
India
Tel: +91 20 66841251
Email: info@tuv-sud.in
www.tuv-sud.in
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SEDE GLOBAL
TÜV SÜD AG
Westendstraße 199
Múnich 80686
Alemania
Tel: +49 89 5791 0
Email: info@tuev-sued.de
www.tuv-sud.com

