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1. ISO 9001. Certificado Sistema de Gestión de la Calidad

2. UNE- EN 9100. Certificado Sistema de Calidad para Suministradores Aeroespaciales
(Certificación ICOP “Industry ControlledOther Party”)

3. ISO 14001. Certificado Sistema de Gestión Ambiental

4. ISO/IEC 20000-1. Certificado Sistema de Gestión de Servicios

5. ISO/IEC 27001. Certificado Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

6. TISAX Nivel 3. Certificado TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)

7. UNE-EN ISO/IEC 17020. Acreditación Evaluación de la conformidad- Actividades de inspección
en el área ferroviaria

8. UNE 166002. Certificado Sistema de Gestión de la I+D+i

9. Evaluación con CMMI-DEV V2.0 Nivel 3 (desarrollo software)

10. EFR. Certificado Empresa Familiarmente Responsable en Conciliación e Igualdad

ÍNDICE
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Sistema de Gestión de la Calidad

Gestión y ejecución de proyectos y servicios de:

• Ingeniería y consultoría en los sectores industriales, tecnológicos, aeronáutico y aeroespacial

• Estrategia, políticas públicas, definición y optimización de procesos, gestión del conocimiento, gestión del cambio y

desarrollo de software, soluciones tecnológicas, atención y soporte al Cliente.

• Servicios de consultoría para administraciones públicas

Madrid, Barcelona, Sevilla, Vitoria y Bogotá

06/10/2020 al 06/10/2023, obtenido el 16/07/1997

1. ISO 9001
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Sistema de Gestión de la Calidad para las organizaciones de aviación, espaciales y defensa

Gestión y ejecución de proyectos y servicios de ingeniería en los sectores aeronáutico y aeroespacial

Madrid y Sevilla

06/10/2020 al 05/10/2023, obtenido el 06/10/2008

2. UNE-EN 9100
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Sistema de Gestión Medioambiental

Gestión y ejecución de proyectos y servicios de:

• Ingeniería y consultoría en los sectores industriales, tecnológicos, aeronáutico y aeroespacial

• Estrategia, políticas públicas, definición y optimización de procesos, gestión del conocimiento, gestión del
cambio y desarrollo de software y soluciones tecnológicas. Servicios de consultoría a las administraciones
públicas

Madrid y Bogotá

06/10/2020 al 06/10/2023, obtenido el 03/12/2009

3. ISO 14001
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Sistema de Gestión de Servicios

El Sistema de Gestión de Servicios de TI para la provisión del Servicio de Soporte de Helpdesk sobre TI y
herramientas corporativas para usuarios internos de Capgemini Engineering, de acuerdo al catálogo de
servicios vigente.

Madrid

26/10/2020 al 26/10/2023, obtenido el 26/10/2011

Valor 
añadido

El certificado permite a Capgemini Engineering asegurar a sus clientes que la información proporcionada por
la operación del servicio está protegida, así como las conexiones de red con sus centros de datos. Además, el
certificado verifica la idoneidad del Plan de Continuidad de Negocio asociado con los requerimientos del
servicio

4. ISO/IEC 20000-1
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Los sistemas de información que dan soporte a los servicios de ingeniería e I+D y los servicios internos de TI
conforme a la declaración de aplicabilidad vigente a la emisión del certificado

Madrid, Barcelona, Getafe y Sant Esteve Sesrovires

12/07/2019 al 12/07/2022, obtenido el 13/07/2010

Valor 
añadido

Es de utilidad para pliegos en los que haya que demostrar capacidad para asegurar seguridad de la
información tanto interna como del cliente así como en proyectos de administración de redes o sistemas

5. ISO/IEC 27001
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Validar la organización para la realización de las siguientes actividades: Tratamiento de
información con un nivel de protección muy alto, tratamiento de prototipos, protección de
datos según el §11 BDSG alemán ("Auftragsdatenverarbeitung"), conexiones con terceros.

El Alcance comprende todos los procesos y recursos involucrados en las localizaciones definidas a
continuación que están sujetas a los requisitos de seguridad de los socios de la industria de automoción. Los
procesos y recursos involucrados incluyen la recolección de información, el almacenamiento de información y
el procesamiento de la misma.

Barcelona y Sant Esteve Sesrovires (ATC)

20/03/2018 al 20/03/2021, obtenido el 20/03/2018

Valor 
añadido

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) permite la aceptación mutua de las evaluaciones de
seguridad de la información en la industria de automoción y proporciona un mecanismo común de evaluación
e intercambio. Los resultados de la evaluación siempre permanecen bajo el control de las empresas
evaluadas.

6. TISAX NIVEL 3
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Evaluación de la conformidad. Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan la inspección

Actividades de inspección en el área ferroviaria para los siguientes productos, procesos, servicios e
instalaciones:

• Material rodante

• Control-mando y señalización

• Explotación y gestión del tráfico

• Mantenimiento

• Energía

Madrid

Fecha de entrada en vigor: 24/07/2015

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra

7. UNE-EN ISO/IEC 17020
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Sistema de Gestión de la I+D+i

Investigación, desarrollo e innovación en:

• Ciencia de los ordenadores (informática, lenguajes algorítmicos, inteligencia artificial, sistemas de monitorización médica, diseño de sistemas
sensores, simulación, sistemas de navegación y telemetría espacial)

• Tecnología de losordenadores (dispositivosde transmisión de datos, sistemas en tiempo real, dispositivos de control)

• Tecnología de lossistemas de transporte (combinación de sistemas)

• Tecnología de vehículos de motor (automóviles y motocicletas, otras: infoentretenimiento, conectividad)

• Ingeniería y tecnología eléctricas (motoreseléctricos)

• Tecnología electrónica (diseñode circuitos, radar)

• Tecnología energética (generadores de energía)

• Tecnología e ingeniería mecánica (diseñode máquinas)

• Ingeniería y tecnología aeronáutica (aerodinámica, cargas aerodinámicas, aeronaves, estructuras de aeronaves, hidrodinámica, hélices rotatorias,
estabilidady control, sistemas de propulsión, otros: ingeniería de sistemas, UAV (unmannedaerialvehicle))

• Tecnología de materiales (otros: materiales compuestos)

• Tecnología de losferrocarriles(otros: propulsión, levitación)

• Tecnología de la instrumentación (instrumentos médicos)

• Tecnología del espacio(satélites artificiales, lanzamiento y recuperaciónde misiles, controlde vehículos)

• Tecnología Industrial (ingeniería de mantenimiento, ingeniería de procesamiento)

• Tecnología Naval (otros: veleros)

• Tecnología de Telecomunicaciones(otros: redesde nuevageneración)

Madrid

15/10/2018 al 04/09/2021, obtenido el 04/09/2015

8. UNE 166002
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Procesos de desarrollo software

Proyectos de desarrollo software de la Solución Information Systemsde CAPGEMINI ENGINEERING.

Capgemini Engineering.

Válido para proyectos de desarrollo software en toda la organización

10/11/2020 al 10/11/2023, obtenido el 08/11/2017

Valor 
añadido

Es el modelo más empleado para demostrar la calidad y eficacia de cualquier proyecto de desarrollo
software. Una evaluación en nivel de madurez 3 indica que la organización está trabajando en un nivel
“Definido”. En este nivel, la organización ha alcanzado todos los objetivos específicos y de las áreas de
proceso asignadas a los niveles de madurez 2 y 3; en el que los procesos están bien caracterizados y
entendidos y se describen en estándares, procedimientos, herramientas y métodos. La organización adopta
un enfoque proactivo para la gestión de proyectosy procesos, dirigido a la mejora continua de éstos.

9. EVALUACIÓN CON CMMI-DEV V2.0 NIVEL 3
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Objeto

Alcance

Aplicación

Vigencia

Empresa familiarmente responsable.

Incentivar a la empresa para que se implique en la generación de una nueva cultura del
trabajo, que permita una eficaz armonía entre la esfera laboral, personal y familiar, tal y como
demanda la sociedad actual

El diseño, estrategia e implantación de prácticas familiarmente responsables establecidas en Capgemini
Engineering

Este certificado es de aplicación a todas las sedes de Capgemini Engineering

04/11/2018 al 04/11/2021, obtenido el 04/11/2009

Valor 
añadido

Demostrar políticas de conciliación familiar en Capgemini Engineering

10. EFR
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Capgemini Engineering combines, under one brand, a unique set of strengths from across the

Capgemini Group: the world leading engineering and R&D services of Altran – acquired by
Capgemini in 2020 - and Capgemini’s digital manufacturing ex pertise. With broad industry

knowledge and cutting- edge technologies in digital and software, Capgemini Engineering
supports the convergence of the physical and digital worlds. Combined with the capabilities of

the rest of the Group, it helps clients to accelerate their journey towards Intelligent Industry.
Capgemini Engineering has more than 52,000 engineer and scientist team members in over 30

countries across sectors including aeronautics, automotive, railways, communications, energy,
life sciences, semiconductors, software & internet, space & defence, and consumer products.

Capgemini Engineering is an integral part of the Capgemini Group, a global leader in partnering

with companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology.
The Group is guided every day by its purpose of unleashing human energy through technology

for an inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse organization of 270,000
team members in nearly 50 countries. With its strong 50- year heritage and deep industry

expertise, Capgemini is trusted by its clients to address the entire breadth of their business
needs, from strategy and design to operations, fueled by the fast evolving and innovative world

of cloud, data, AI, connectivity, software, digital engineering and platforms. The Group reported
in 2020 global revenues of €16 billion.

About Capgemini Engineering

Get the Future You Want | www.capgemini.com/capgemini-engineering

http://www.linkedin.com/company/capgemini
http://www.slideshare.net/capgemini
http://www.twitter.com/capgemini
http://www.youtube.com/capgeminimedia
http://www.facebook.com/capgemini

