INTERCER
EUROPEAN REGISTER OF CERTIFIED AUDITORS: ERCA
QUE ES ERCA
Certificación de auditores ERCA es un proceso independiente e imparcial que demuestra la competencia
profesional y las habilidades de los individuos para llevar a cabo cualquier tipo de auditoria.
Es el reconocimiento y acreditación Europea que cualifica a una persona como Auditora en diferentes campos
de actuación.
ERCA es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la certificación, acreditación y evaluación y su
reconocimiento internacional, de personas en activo de su conocimiento y experiencia profesional, en los
campos de la evaluación de la conformidad, los servicios de auditoría, los servicios de inspección, así como en
otras áreas profesionales como podrían ser la fabricación, la comercialización, la gestión o los recursos
humanos.
ERCA ES UN REGISTRO EUROPEO con reconocimiento en la Unión Europea y en cualquier país del mundo.

¿CONDICIONES GENERALES ACREDITACIÓN AUDITORES EUROPEOS
Cualquier persona que cumpla unos mínimos criterios, de cualquier país o nacionalidad, puede optar a ser
acreditada como Auditor Europeo, previo a cumplir unos mínimos y aprobar el correspondiente examen.
Criterios mínimos:
· Mayor de 18 años de edad
· Tener la educación y la experiencia apropiada en sistemas de gestión (2 años mínimo).
Otras condiciones:
a) que él / ella se somete la solicitud de examen dentro del período de tiempo definido.
b) que él / ella pague la tasa de examen estipulado en el plazo prescrito
c) que él / ella cumple las demás condiciones de examen relativos a la organización del examen, tal como se
estipula en las instrucciones de ERCA para la organización del examen correspondiente

ALGUNAS ÁREAS CERTIFICACIÓN AUDITORES CON RECONOCIMIENTO EUROPEO











ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 20000
ISO 50001
ISO 27001
ISO 22000
HACCP
EN 1090 - 1/2/3

ERCA RECONOCIMIENTO EUROPEO PARA LA CUALIFIACION EN AUDITORIAS DE
GESTIÓN.
DL
ERCA es un registro Europeo que permite el reconocimiento individual de la cualificación personal a nivel
mundial, y facilita el poder trabajar con Organismos de Certificación, Inspección, Supervisión o testeo.
info@intercer.es
Mobil: 34 618 624 740
fax: 34 93 4146855
Avda. del Conocimiento nº 3,
Parque Tecnológico de
Ciencias de la Salud
Granada, Spain

También permite generar en el mercado, Gobiernos, Instituciones y Empresas, confianza en la cualificaciones
obtenidas y en las posibles relaciones laborales que se establezcan.
REGISTRO EUROPEO: genera confianza, reconocimiento a la cualificación. Apertura de mercados y
oportunidades de negocio.

WWW.INTERCER.ES
www.erca.zaler.pl/en/erca

