
  
 

NOTA DE PRENSA 

Indra logra el certificado IRIS de AENOR en sus 

productos ferroviarios 
 

• Esta certificación mejora la competitividad del mercado de transportes de Indra, ayudando a 

incrementar la eficiencia y la rentabilidad de los proyectos ferroviarios, a reducir costes y a 

mejorar la satisfacción del cliente. 

 

14 de octubre de 2019. AENOR ha concedido a Indra, una de las principales empresas globales de 

tecnología y consultoría, el certificado IRIS (International Railway Industry Standard), bajo la norma 

ISO/TS 22163:2017, para sistemas y gestión de calidad aplicados al sector ferroviario. 

Esta certificación reconoce el compromiso de Indra con la mejora continua y confirma que los productos y 

servicios ferroviarios de la compañía cumplen con los más exigentes estándares de calidad, fiabilidad y 

seguridad del sector. 

La estructura de la certificación IRIS se basa en la norma ISO/TS22163:2017 la cual incluye los requisitos 

de ISO 9001 y se organiza en estándares similares a los vigentes en las industrias aeroespacial y de 

automoción, añadiendo especificaciones ferroviarias para aspectos como la gestión de proyectos, diseño, 

RAMS (Reliability Availability Maintenance and Safety), LCC (Life Cycle Cost), gestión de obsolescencias, 

gestión de la cadena de suministro, validación de procesos especiales, entre otros. 

Contar con esta acreditación creada por iniciativa de UNIFE, la principal asociación de la industria ferroviaria 

europea, mejora la competitividad del mercado de transportes de Indra, ya que contribuye a incrementar 

su eficiencia y rentabilidad, reforzando su posición de liderazgo en el sector. Además, abre nuevas 

oportunidades para la presentación de ofertas, al tratarse de una certificación cada vez más valorada y 

demandada por los clientes. 

Las acciones implementadas para aplicar la norma han permitido a Indra incrementar el rendimiento de los 

procesos de gestión y operación, al ayudar a reducir los costes y evitar duplicidades, al tiempo que mejora 

la calidad y la seguridad de los productos ferroviarios. 

Indra es de las pocas empresas españolas que, además de contar con la mencionada certificación ISO 

9001, dispone de las exigentes certificaciones específicas del sector de defensa y aeronáutico PECAL 2110, 

PECAL 2210, PECAL 2310, EN 9100 y EN 9110 en sus últimas versiones, a las que ahora se suma la 

certificación ferroviaria IRIS. 
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Sobre Indra 

Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio tecnológico para las 

operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial de soluciones propias en segmentos 

específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y una empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la 

Información en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait.  

Su modelo de negocio está basado en una oferta integral de productos propios, con un enfoque end-to-end, de alto valor y con un elevado 

componente de innovación. En el ejercicio 2018, Indra tuvo unos ingresos de 3.104 millones de euros, 43.000 empleados, presencia local 

en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países.+. 

Sobre AENOR 

AENOR es una entidad de servicios profesionales que identifica y ayuda a corregir las brechas de competitividad de las empresas, sectores 

y del tejido económico mediante la generación de confianza. AENOR es la entidad líder en certificación en España. 

AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 90 países en las actividades de certificación, verificación, validación, 

inspección, análisis, formación y servicios de información. Actualmente, más de 80.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados 

de AENOR en campos como la Gestión de la Calidad, Sostenibilidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Digitalización o Compliance.
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