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REQUISITOS PARA ACCESO AL MERCADO EUROPEO



TIPOS DE HOMOLOGACIONES / EVALUCIONES DE CONFORMIDAD

TYPE APPROVAL

El fabricante del vehículo / auto parte:

• Envía muestras de productos para su prueba
• Demuestra el cumplimiento a través de pruebas 

presenciales 
• Demuestra la capacidad de construir de forma 

consistente vehículos, sistemas y componentes 
que cumplan con las normas 

La Autoridad de Aprobación Gubernamental: 

• Revisa los planes de prueba 
• Realiza o preside pruebas 
• Otorga aprobaciones 
• Monitorea la conformidad de la producción

AUTOCERTIFICACIÓN

El fabricante del vehículo / autoparte:

• Asegurar el cumplimiento de los requisitos 
reglamentarios 

• Documentar las pruebas para demostrar el 
cumplimiento

• Asegurar que los productos siguen cumpliendo los 
requisitos reglamentarios para el ciclo de vida del 
vehículo 

La Autoridad de Aprobación Gubernamental: 

• Puede auditar los vehículos de producción 
• Puede abrir una investigación y tomar las acciones 

legales respectivas



TIPOS DE HOMOLOGACIONES / EVALUCIONES DE CONFORMIDAD

Para vender un vehículo/ 
auto parte en un mercado 
específico, se debe aprobar 
o confirmar oficialmente que 
cumple o supera todas las 
normas y especificaciones 
reglamentarias aplicables. 



MERCADO AUTOMOTRIZ EUROPEO

Producción (2018) 98.1 M 19.2 M (20%)

Registros (2018) 97.2 M 17.6 M (18%)

Importaciones - €54 Billion

Vehiculos en uso (2017) - 308.3 M

Muertes por Mill/hab (2017) 182 49



El éxito en el cumplimiento de estos requisitos permitirá encontrar compradores dentro del mercado 
europeo.

1. Requisitos Obligatorios
Es necesario cumplir estos requisitos para entrar en el mercado Europeo.

2. Requisitos comunes
No son obligatorios, pero es necesario cumplirlos para tener éxito, ya que le 
dan una ventaja competitiva y la gran mayoría de compradores lo piden. 

3. Requisitos Específicos
No son obligatorios, pero es necesario cumplirlos para vender a grandes 
empresas.

TIPOS DE REQUISITOS TÉCNICOS DE ACCESO



TYPE Approval

REQUISITOS OBLIGATORIOS

La legislación de la UE establece 
requisitos estrictos para vehículos y sus 
partes con el fin de garantizar la 
armonización entre los Estados 
miembros de la UE en lo que respecta a 
las normas técnicas, de seguridad y 
medioambientales.
Esta homologación / certificación es 
válida en todos los Estados miembros de 
la UE y es necesaria siempre que se 
desee vender los productos en la UE.

3 tipos de certificaciones para vehículos o sus componentes. 

UNECE WP-29

R80 Fuerza de los asientos 
y sus anclajes (autobuses)

R90 Requisitos para partes 
de freno de recambio

Ejemplo para componentes:

152 ECE Regulaciones



TYPE Approval

REQUISITOS OBLIGATORIOS

• La homologación de vehículos, sistemas y partes 
de la Unión Europea TA está diseñada para 
vehículos livianos y vehículos comerciales. 

• Europa se maneja como “un país" en lo que 
respecta a la homologación.

• Todos los miembros de la UE aceptan el TA y 
Cualquier miembro de la UE puede conceder las 
homologaciones.

• Algunos miembros no pertenecientes a la UE 
aceptan la TA como Suiza, Noruega, Turquía, 
Liechtenstein, Islandia o Israel.



Marcado CE

Los equipos electrónicos deben llevar la marca CE para 
poder ser comercializados en la UE. 

La marca CE muestra que un producto es evaluado 
antes de ser comercializado y que cumple con los 
requisitos de seguridad, salud y protección del medio 
ambiente de la UE. 

La marca CE también se acepta a veces como un medio 
para cumplir con los requisitos de TYPE Approval

REQUISITOS OBLIGATORIOS

Ejemplo: 
Todos los componentes electrónicos del 
vehículo requieren TYPE Approval y 
también la marca CE para los equipos de 
compatibilidad electromagnética (EMC) o 
de bajo voltaje.



Químicos

Para evitar el daño ambiental, la UE ha restringido el uso de 
ciertos productos químicos en varios reglamentos y directivas.

En la mayoría de los casos, el comprador de la UE es quien 
tiene la responsabilidad de cumplir con la legislación relativa a 
las sustancias químicas. 

La verificación de sustancias se hace por medios del IMDS 
(International Material Data System)

REQUISITOS OBLIGATORIOS

El reglamento sobre sustancias 
químicas de la Unión Europea es 
el REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals) 
(Reglamento (CE) Nº 1907/2006)
.



Requisitos de “final de vida útil”

La legislación de la UE sobre “The end of life vehicles (ELV)” 
tiene como objetivo evitar la contaminación del medio ambiente 
en la etapa de desechos de los automóviles. 

Su objetivo es reducir las sustancias peligrosas en los 
vehículos. Además, los vehículos y partes deben diseñarse de 
manera que se facilite el desmantelamiento y el reciclado 
adecuados (mediante la codificación de los componentes).

Por ejemplo los metales pesados como el plomo, el mercurio, el 
cadmio y el cromo hexavalente y el advesto están prohibidos.

REQUISITOS OBLIGATORIOS



Requisitos de metales pesados en las baterías

Hay restricciones en cuanto al contenido de metales 
pesados y requisitos de etiquetado para las baterías y 
acumuladores. 

Estos componentes no pueden contener más del 0,0005% 
de mercurio o del 0,002% de cadmio en peso.
Además, las baterías que contienen mercurio, cadmio o 
plomo deben ser etiquetadas adecuadamente y hay 
requisitos específicos de etiquetado de capacidad para las 
baterías de vehículos.

REQUISITOS OBLIGATORIOS



Sistemas de gestión de la calidad:
ISO 9001 e IATF 16949

Si la pieza necesita una homologación TYPE Approval, la 
empresa debe asegurarse de que su proceso de producción 
cumple los criterios de gestión de calidad. 

La conformidad de la producción (COP) es esencial. Los 
requisitos de la COP se basan en los principios de los 
sistemas de calidad establecidos como la IATF 16949 y la 
ISO 9001.

REQUISITOS COMUNES



Certificación sobre la responsabilidad social de las empresas

La responsabilidad social de las empresas (CSR) es como se 
garantiza el cumplimiento de las leyes locales, la protección de la 
salud y la seguridad de los trabajadores, el respeto de los 
derechos laborales básicos y la ética empresarial

Las empresas más grandes de la UE han desarrollado sus propias 
políticas de CSR y exigen a sus (sub) proveedores que las 
cumplan.

Existen varias certificaciones relacionadas con este tema, como la 
ISO 14001, OHSAS 18001 o la SA 8000 sobre responsabilidad 
social.

REQUISITOS COMUNES



Norma VDA

Las normas VDA tienen su origen en la Asociación de la Industria Automovilística 
Alemana (Verband der deutschen Automobilindustrie e.V). La familia de las 
normas VDA de calidad automotriz está constituida por diversas normas:

REQUISITOS COMUNES (Alemania)



Norma VDA

La familia de normas VDA mas conocidas son las 6.x pero 
hay más:

VDA 1. Documentación y Archivo.
VDA 2. Aseguramiento de Calidad de Suministros.
VDA 3. Administración de la Confiabilidad.
VDA 4. Asegurando la Calidad del Escenario del Proceso. 
VDA 5. Capacidad del Sistema y Proceso de Medición.
VDA 9. Calidad de Emisiones y Consumo de Combustible.
VDA 12. Orientación por procesos
VDA 14. Métodos Preventivos de Administración de la 
Calidad en el Escenario del Proceso.
VDA 16. Superficies decorativas de partes externas y 
funcionales en el interior y exterior del vehículo.

REQUISITOS COMUNES (Alemania)

NO existe una correlación directa 
entre las VDA y los core Tools de la 
AIAG / IATF 16949 pero hay 
algunos puntos se corresponden.



Requisitos de Vehículos específicos de cliente

Cada familia de marcas en Europa tienen requisitos 
específicos que se deben cumplir para poder 
proveerle una autoparte

REQUISITOS ESPECIFICOS



BWM
REQUISITOS ESPECIFICOS



Mercedes Benz (MBST)
REQUISITOS ESPECIFICOS



FCA
REQUISITOS ESPECIFICOS



FORD
REQUISITOS ESPECIFICOS



GM
REQUISITOS ESPECIFICOS



PSA
REQUISITOS ESPECIFICOS



Renault
REQUISITOS ESPECIFICOS

El ANPQP (Alliance New 
Product Quality Procedure) 
es el procedimiento común 
entre Renault y Nissan que 
cubre las actividades de 
aseguramiento de calidad 
requeridas para piezas de 
proveedores.



VW
REQUISITOS ESPECIFICOS



VW (Custom specific requirementof VW Group)
REQUISITOS ESPECIFICOS

4.4.1.2 Seguridad del producto
7.2.4 / 8.4.2.4.1 Competencia del auditor de segunda parte / Auditorías de segunda parte
8.2.1.1 Comunicación con el cliente
8.2.3.1.2/ 8.3.3.3 Características especiales designadas por el cliente
8.3.2.1 Planificación del diseño y desarrollo
8.3.2.3 Desarrollo de productos con software incorporado
8.3.6.1/8.5.6 Cambios de diseño y desarrollo / Control de cambios
8.4.1.2 e) Proceso de selección de proveedores
8.5.1.1 Plan de control
8.5.6 / 8.3.6.1 Control de los cambios / 8.3.6.1/8.5.6 Cambios de diseño y desarrollo
8.5.1.6 g) Gestión de los instrumentos de producción y fabricación, pruebas, instrumentos y equipo de inspección
8.6.1 Lanzamiento de productos y servicios
8.6.2 Inspección de la disposición y pruebas funcionales (Requalifikationsprüfung)
8.6.5 Conformidad estatutaria y reglamentaria
8.7.1.7 Disposición de productos no conformes
9.1.2.1 Satisfacción de los clientes
9.2 Auditoría interna
9.2.2.4 Auditoría de productos
10.2.5 Sistemas de gestión de garantías 



VW
REQUISITOS ESPECIFICOS



Ejemplo

Este es un ejemplo de pliego de 
condiciones utilizado por los 
importadores de autopartes en la UE.
Nos da una idea de cómo se abordan 
los requisitos del comprador. 
Sólo cubre los requisitos legales y de 
calidad del producto. 

Otras cuestiones, como las 
especificaciones técnicas se entregan 
en los términos de referencia y otros 
documentos.

REQUISITOS ESPECIFICOS

En Europa la calidad es 
muy importante para los 
componentes automotrices.

En este caso, el propio 
importador de partes tiene 
la certificación IATF 16949, 
y exige a sus proveedores 
que se certifiquen también.



Ejemplo
REQUISITOS ESPECIFICOS

Para cumplir las normas de 
calidad de la UE 
(homologación), el comprador 
debe asegurarse que el 
proceso de producción del 
fabricante cumple los criterios 
de gestión de calidad. Las 
normas ISO TS/16949 e ISO 
9001 se aceptan como base y a 
menudo son exigidas por los 
compradores y productores de 
la UE (OEM y aftermarket)



Ejemplo
REQUISITOS ESPECIFICOS

El Proceso de Aprobación de 
Piezas de Producción (PPAP) 
se utiliza en la cadena de 
suministro de la industria 
automotriz para establecer la 
confianza en los proveedores 
de componentes y en sus 
procesos de producción, 
mediante la demostración de 
que todos los requisitos del 
cliente son comprendidos 
correctamente por el proveedor 
y que el proceso tiene el 
potencial de producir un 
producto que cumpla 
consistentemente con estos 
requisitos durante un proceso 
de producción real a la tasa de 
producción.

Aunque cada fabricante tiene sus propios 
requisitos particulares, el Grupo de 
Acción de la Industria Automotriz (AIAG) 
ha elaborado una norma común de PPAP 
como parte de la planificación avanzada 
de la calidad de los productos (APQP), y 
fomenta el uso de terminología común y 
formularios estándar para documentar el 
estado de los proyectos.

El proceso PPAP está diseñado para 
demostrar que el proveedor de 
componentes ha desarrollado su proceso 
de diseño y producción para satisfacer los 
requisitos del cliente, minimizando el 
riesgo de fracaso mediante el uso eficaz 
del APQP. 

Por lo tanto, las solicitudes de aprobación 
de piezas deben estar respaldadas por un 
formato oficial de PPAP y con resultados 
documentados cuando sea necesario.



Ejemplo
REQUISITOS ESPECIFICOS

Muchos compradores utilizan el 
Sistema Internacional de Datos 
de Materiales (IMDS). Se trata 
de un sistema de datos 
colectivo, desarrollado por los 
fabricantes de automóviles para 
gestionar los aspectos 
ambientalmente pertinentes de 
las diferentes piezas utilizadas 
en los vehículos. Ha sido 
adoptado como el estándar 
global para informar sobre el 
contenido de material en la 
industria automotriz.

REACH significa Registro, Evaluación, 
Autorización y restricción de productos 
químicos. Este reglamento establece las 
normas para la comercialización de 
sustancias químicas y, más relevante para 
los productores de componentes de 
automoción, también restringe el uso de 
ciertas sustancias químicas peligrosas (las 
llamadas Sustancias Altamente Preocupantes 
/ Substances of Very High Concern -SVHC) y 
los usos específicos de ciertas sustancias 
químicas, por ejemplo, ciertos retardantes de 
llama en textiles o hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (PAH) en neumáticos.



https://www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/

Documentación de requisitos específicos de cliente:

https://www.standardsmap.org/standards_intro

Información de normas y estándares globales obligatorios y específicos:

GRACIAS!

https://www.iatfglobaloversight.org/oem-requirements/customer-specific-requirements/
https://www.standardsmap.org/standards_intro

