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ACREDITACIONES
•

Un gran número de empresas han adoptado compromisos al implantar sistemas de
calidad en su campo de actuación basados en diferentes normativas (ISO 17025, ISO
9001, etc.)
Un requisito fundamental dentro de estos sistemas es el aseguramiento de la medida
como paso previo a la toma de decisiones o a la elección de productos o servicios.
La mejor herramienta para asegurar la medida es el desarrollo de un adecuado plan de
calibración de los equipos de medida y la pieza clave de este plan es la calibración de
dichos equipos.
El Laboratorio de calibración de SGS comienza su actividad en 1982, en los inicios de
la implantación de sistemas de calidad en las empresas españolas y está acreditado
por ENAC para emitir certificados de calibración de instrumentos de medida con              
reconocimiento por las entidades homologas de Europa.

IND-02/02/17

La actividad del Laboratorio se centra en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura y humedad.
Electricidad.
Presión y vacio.
Masa.
Fuerza / Par.
Dimensiones.
Iluminancia.
Velocidad Angular.
Tiempo y Frecuencia.
Concentración de Gases.
Óptica

SERVICIOS
La prestación de dichos servicios de calibración se puede proporcionar bien en nuestro
Laboratorio o bien en el emplazamiento de los equipos (in situ).
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Una correcta gestión del plan de calibración le permitirá:
•
•
•
•
•
•
•
•

Asegurar la medida sobre los productos o servicios.
Minimizar los costes de calibración.
Optimizar los procesos de producción.
Reducir el riesgo de reclamaciones de sus clientes originadas por discrepancias en
las medidas.
Facilitar el acceso a mercados en los que el aseguramiento de la medida es un
factor crucial.
Aumentar la calidad de las decisiones basadas en medidas.
Optimizar la adquisición de equipos de medida.
Conocer objetivamente su situación en relación a su capacidad y necesidades de
medida.

NUESTRA EXPERIENCIA
Desde sus inicios en 1878, SGS ha crecido hasta convertirse en líder mundial en      
inspección, verificación, ensayos y certificación.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
LABORATORIO DE CALIBRACION
C/ Trespaderne, 29 -  28042 MADRID
Tlf:   91 313 80 00 / 81 64
es.calibracion.lab@sgs.com

WWW.SGS.COM

(*) El detalle de las actividades acreditadas por ENAC
puede consultarse a través de www.enac.es (entidades
acreditadas)

ENAC: (Acreditación 20/
LC10.012)(*)
Áreas: Concentración de Gases,
Fuerza/Par, Dimensional, Óptica,
Presión, Temperatura, Tiempo y
Frecuencia, Velocidad Angular,
Eléctricidad.

CERTIFICACIONES
•

CERTIFICACIÓN BS en ISO
9001.Áreas: Temperatura,
Humedad, Electricidad, Presión,
Masa, Fuerza, Dimensiones,
Tiempo y Frecuencia, Iluminancia,
Velocidad angular.

