CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
Al ser el proveedor de componentes preferido en el mundo, Digi-Key Corporation (Digi-Key) se centra en ofrecer a los clientes
componentes genuinos, de primera calidad y garantizados por el fabricante.
Se certifica que Digi-Key es miembro vigente de ECIA (Electronic Component Industry Association), CEDA (China Electronics
Distributor Alliance) y ECSN (Electronic Component Supply Network). Contamos con certificación ISO 9001-2008 y ANSI/ESD
S20.20.
Se certifica que Digi-Key es un distribuidor autorizado por proveedores y fabricantes y que todos sus productos cumplen con
los siguientes criterios:
•
•

Se obtienen directamente del proveedor-fabricante o de los canales autorizados por el proveedor-fabricante.
Se administran y almacenan conforme a los requisitos del fabricante y los estándares de calidad industrial
establecidos por ECIA en América del Norte, ESCN en el Reino Unido y CEDA en China.
ECIA apoya las necesidades en expansión de la cadena de suministro global y los intereses de esta. Los
comités de ECIA desarrolla y hace cumplir normas y directivas globales para la industria, asegurando la
entrega de productos de calidad a los clientes internacionales. El ECIA también promociona a la industria en
su totalidad al buscar nuevos procesos, ofrecer servicios de soporte y consejería para miembros y ayudar a
la industria a continuar desarrollándose de manera exitosa.www.eciaonline.org.
CEDA fue fundada por los distribuidores de componentes electrónicos internacionales líderes y en conjunto
con el gobierno de China para funcionar a modo de enlace entre el sector gubernamental y los
distribuidores. CEDA permite que los miembros colaboren para buscar formas innovadoras de aprovechar
este recurso rico y a su vez cumplir con las normas gubernamentales, regulaciones y estándares. El logotipo
del CEDA garantiza que los componentes son originales. www.cedachina.org.
ECSN se dedica a fomentar la colaboración en la red de suministro de componentes electrónicos a través de
la red de líderes industriales y sus organizaciones para facilitar mayores comunicaciones entre las
organizaciones y, por lo tanto, mejorar la visibilidad del mercado en su conjunto y la identificación de
oportunidades. A su vez, también aprovecha las mejores prácticas industriales para reducir costos.
www.ecsn-uk.org.

Digi-Key es un miembro activo de cada una de estas organizaciones al trabajar para reducir los riesgos de productos
falsificados en la cadena de suministro y asegurarse de que los clientes reciben productos originales. Si tiene preguntas,
comuníquese directamente conmigo o visite www.digikey.com.

Teri Ivaniszyn
Vicepresidente de excelencia en las
operaciones de Digi-Key Corporation
800-338-4105 X1348
teri.ivaniszyn@digikey.com

