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COMUNICADO OFICIAL
ACREDITACIÓN ISO/IEC 17025:2017

Santiago de Querétaro, Qro a 25 de mayo del 2020
El compromiso de Helmut Fischer México es brindar un servicio de calidad a nuestros clientes con soluciones
metrológicas que aporten valor a sus procesos productivos. Nos esforzamos continuamente para mejorar, por lo
que es un gusto informarles que la Entidad de Acreditación con reconocimiento Internacional, Perry Johnson
Laboratory Accreditation, Inc. ha acreditado a Helmut Fischer, S. de R.L. de C.V., como:
Laboratorio de Calibración Dimensional
en cumplimiento con los lineamientos del estándar ISO/IEC 17025: 2017
No. de Acreditación: 104687
No. de Certificado: L20-186
Con vigencia a partir de: Abril 2020
El contar con esta acreditación:
• Nos autoriza como un organismo capaz de emitir certificados para su empresa avalados por una institución
internacional.
• Garantiza la competencia técnica del laboratorio y servicios de calibración confiables.
• Asegura que contamos con el equipamiento e infraestructura necesaria para realizar actividades de calibración.
• Demuestra la implementación eficaz del Sistema de Gestión de Calidad, así como de la normatividad técnica
aplicable.
• Cumple con el estándar IATF 16949: 2016, Apartado 7.1.5.3.2 Laboratorios externos, que establece que los servicios externos de laboratorio deben estar acreditados bajo el estándar ISO/IEC 17025: 2017, lo cual permite
disminuir actividades de auditoría y evaluación a nuestros clientes al contratar con nosotros estos servicios.
De esa manera, ponemos a su disposición nuestros servicios y compartimos con usted la página oficial de Perry
Johnson Laboratory Accreditation, Inc., para la consulta del certificado de acreditación otorgado:
http://www.pjlabs.mx/search-accredited-labs
Quedamos a sus órdenes para proporcionarle más información acerca de nuestros productos y servicios a través
de los siguientes medios:
Tel. Querétaro: +52 (442) 260-9295, (442) 260-9224
Tel. Monterrey: +52 (81) 1231 5526
contacto@helmut-fischer.mx
www.helmut-fischer.mx
Nuestra calidad al servicio de su empresa.
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