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Área de 
Calidad y Excelencia

Descripción

La norma UNE EN 9100:2010 Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para 
las organizaciones de aviación, espaciales y de defensa. Se trata de una norma 
certificable, exclusiva para el sector y común a todos los fabricantes.

La norma UNE-EN 9100 es una adaptación de las normas de la serie ISO 9000 para 
proveedores del sector aeroespacial. Es exigida a estos proveedores y contiene 
requisitos de sistema de gestión de calidad comunes a los de las ISO 9000 y 
requisitos adicionales fundamentalmente referidos a la producción.

La norma ISO 9100 está basada en la ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad), 
pero además incluye requisitos de la Industria Aeroespacial, principalmente en la 
calidad, seguridad y tecnología de todas las etapas de la cadena de suministro.

Es ampliamente aplicada por los principales fabricantes aeronáuticos, 
y ya se ha convertido en el principal requisito que estas empresas 
exigen a sus proveedores. La implementación de ISO 9100 no se 
considera una opción, sino una necesidad si la organización quiere 
mantener su competitividad.

Sectores de Aplicación

La Certificación de los sistemas de Gestión Aeroespaciales está destinada a la Industria 
Aeroespacial, tanto fabricantes de aeronaves y material aeroespacial, como sus proveedores 
de material y componentes incorporables en estas naves.independientemente de su tamaño, 
actividad,…

Ventajas y Beneficios

a los clientes

al mercado

Aumento de la competitividad, mediante 
la certificación según el esquema ICOP, 
de fuerte reconocimiento mundial.

Reducción del número de auditorías.

Mejora el prestigio y la imagen de su 
organización.

Reconocimiento a nivel mundial al estar 
incluido en una base de datos como 
proveedor de productos/ servicios 
aeroespaciales.

Pues tradicionalmente el sector de la 
aviación ha sido uno de los punteros en 
el desarrollo y aplicación de tecnología, 
posteriormente utilizada en otros 
sectores.

a la propia organización

Sistemas de Gestión de la Calidad 
en el Sector Aeroespacial EN 9100


