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Transfiera su certificación actual a
Lloyd’s Register.

Transferir la certificación de su sistema 
de gestión a LR es simple. Si tiene una 
certificación con otro organismo de 
certificación acreditada por el Foro 
Internacional de Acreditación 
(International Accreditation Forum - 
IAF) y decide realizar la transferencia, 
nos aseguraremos de que el proceso 

se lleve a cabo sin problemas. 
Creemos en construir y 
mantener una relación positiva 
y de apoyo con nuestros clientes 
desde el principio, brindándoles 
un panorama claro tanto del 
proceso de cambio como de los 
costos continuos.

En Lloyd’s Register (LR), creemos que la certificación no es simplemente un camino hacia 
el cumplimiento.
Es una herramienta poderosa que puede ayudarlo a mejorar su rendimiento 
empleando las mejores prácticas ampliamente reconocidas. Si su certificación 
actual no le brinda esa ventaja comercial, transfiérala a LR para asegurarse de 
que tiene todo lo que necesita para llevar sus resultados comerciales al próximo 
nivel. Benefíciese de la marca LR, un nombre confiable en todo el mundo para 
diferenciar su organización y revelar oportunidades nuevas.

Cinco beneficios de 
transferir a LR 

Asesores calificados con un 
amplio conocimiento de su 
sector industrial.

Acreditado por UKAS para 
emitir certificaciones en 
cualquier sector de la 
industria para ISO 9001, 
ISO 14001, ISO 45001 e 
ISO 27001 a nivel mundial.

Nuestro enfoque de Business 
Assurance permite que las 
evaluaciones se adapten a 
las necesidades específicas 
de su sistema de gestión y 
negocio.

Precios transparentes, sin 
cargos ocultos.

Visita de transferencia sin 
costo adicional si se 
incorpora como parte de su 
próxima visita programada.
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Pasos del proceso de transferencia

1
Solicite la 
transferencia 
y envíe copias 
de los 
informes de 
visitas 
anteriores y 
el certificado 
actual.

3
LR emitirá 
un 
certificado 
nuevo en 
función de 
una revisión 
exitosa.

2
Un asesor de 
LR realizará 
una revisión 
desde la 
oficina o 
visitará sus 
instalaciones 
para revisar la 
certificación 
actual.

Visitas futuras 
de vigilancia y 
renovación de 
certificación 
planificadas 
en función del 
ciclo actual.
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El proceso de transferencia
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Se tiene el cuidado de garantizar que toda la información 
brindada sea precisa y actualizada. Sin embargo, Lloyd’s 
Register no acepta ninguna responsabilidad por imprecisiones 
o cambios en la información. 

Visite nuestros sitios web o envíe un correo 
electrónico a nosotros.

Póngase en contacto  
con nosotros

¿Por qué elegir LR?
Con un conocimiento incomparable de 
la industria y una empatía basada en 
más de 250 años de experiencia, LR 
garantiza un mejor futuro para nuestros 
clientes, sus clientes y el mundo. LR está 
bien posicionado no solo para ayudar a 
las empresas a alcanzar la certificación, 
sino también para ayudarlas a que 
evolucionen conectándolas hoy con el 
pensamiento del mañana.

Transfiera su certificación a LR y disfrute 
los beneficios de la amplia experiencia 
técnica y de dominio de nuestros 
asesores, quienes pueden aportar ideas 
para la excelencia comercial.

Qué nos hace únicos
Amplio conocimiento técnico y del 
sector

Somos expertos no solo en comprender 
el potencial de ideas innovadoras, sino 
también en aplicarlas de manera 
pragmática, de maneras que se 
garantice un impacto hoy y a largo plazo.

Además, participamos en distintos 
comités ayudando a desarrollar 
normas y programas específicos del 
sector mediante nuestra afiliación a la 
Organización de Certificación 
Internacional Independiente 
(Independent International
Organisation for Certification - IIOC).

Dedicación a la garantía

Examinamos cada problema a fondo, 
con máxima precisión analítica. No 
dejamos piedra sobre piedra ni 
preguntas sin respuestas para lograr 
conclusiones precisas.

Independencia

Estamos comprometidos en hacer las 
cosas bien para lograr los mayores 
estándares y los mejores resultados 
para todos. Por eso, nuestros clientes 
confían siempre en nuestras 
decisiones.

Comprensión y empatía

Nos tomamos el tiempo para 
entender las necesidades y 
circunstancias únicas de nuestros 
clientes y sus empresas, para actuar 
con criterio, sensibilidad y 
precaución.

Qué ofrecemos
Garantía

Nos especializamos en el 
cumplimiento de los sistemas de 
gestión, incluido el gap análisis, 
evaluación, certificación, validación y 

verificación de las principales normas 
y esquemas del mundo. Todo esto se 
basa en el asesoramiento 
especializado, diseñado para satisfacer 
las necesidades de su sector.

Capacitación

Brindamos cursos de capacitación 
prácticos para el cliente, a nivel mundial 
y en varios idiomas, dirigidos por 
instructores capacitados y cualificados. 
Muchos de los cursos son respaldados 
por entidades profesionales relevantes y 
se basan en nuestra experiencia de 
evaluación de sistemas de gestión. 
Ofrecemos servicios de capacitación 
públicos y en sitio, incluidas soluciones 
de capacitación personalizadas.

Garantía personalizada

El desafío de la globalización, los 
requisitos cambiantes del cliente, la 
legislación y tecnología significa que, 
en todo el mundo, las organizaciones 
buscan cada vez más programas de 
garantía personalizada, respaldados 
por los criterios específicos del 
cliente, para ayudarlas a cumplir sus 
metas organizacionales.

Nuestras soluciones personalizadas se 
enfocan en brindar valor al cliente, al 
ofrecer una variedad de herramientas y 
técnicas para identificar la solución 
correcta para su negocio. Después de 
evaluar sus necesidades, podemos 
identificar los métodos más adecuados 
para capacitarlo con el conocimiento 
relevante e implementar las iniciativas 
de mejora recomendadas.

Fundación LR
Los beneficios que generamos 
financian la Lloyd’s Register 
Foundation, una institución sin fines 
de lucro que apoya investigaciones 
científicas y relacionadas con la 
ingeniería, la educación y la 
participación pública en todo lo que 
hacemos. Todo esto nos ayuda a 
mantener el propósito que nos 
impulsa todos los días: Trabajar juntos 
para un mundo más seguro.

... una de las 
ventajas de Lloyd’s 
Register es que 
ayudan a garantizar 
la mejora continua 
de nuestro sistema... 
y la reducción de 
costos durante todo 
el proceso
Stefan Speelmans
Gerente de gestión de calidad, medio 
ambiente y salud y seguridad.
ACP Europe


