
1

| Septiembre, 2021

SGS DE MÉXICO



2

A grandes rasgos

Nº1 
Líder mundial
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Empleados
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5
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Nuestra fuerza en México

MAS DE

600
EMPLEADOS

17
OFICINAS Y 
LABORATORIOS

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Mapa_De_Mexico_2009.png


4

▪ NUESTRA VISIÓN
Aspiramos a ser la organización de servicios más competitiva y productiva del 
mundo. 

Nuestra razón de ser

▪ Como líder en la oferta de soluciones de negocio especializadas en la mejora
de la calidad, seguridad y productividad y en la reducción de riesgos, ayudamos
a nuestros clientes a navegar por un mundo cada vez más reglamentado.
Nuestros servicios independientes añaden un valor significativo a las
operaciones de nuestros clientes y garantizan la sostenibilidad de los negocios.

▪ INTEGRIDAD
Nos adherimos a los más altos estándares de comportamiento profesional. El 
Código de integridad de SGS define los principios más importantes de la integridad 
profesional para el Grupo SGS y refleja los valores que se comparten en nuestra 
organización, nuestro negocio y nuestros afiliados.

▪ NUESTROS VALORES
Procuramos ser la personificación de la pasión, la integridad, la innovación y el 
espíritu emprendedor, esforzándonos continuamente por llevar a la práctica nuestra 
visión.
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Nuestros Servicios

A) AGRICULTURA Y ALIMENTOS

El tránsito de los productos agrícolas desde el campo a la mesa requiere

atención, seguimiento e integridad. Ofrecemos una cartera de servicios que

cubre toda la cadena de suministro, limita riesgos, garantiza la calidad y

mejora la productividad. Nuestra exhaustiva gama de servicios le ayudar a:

▪ Gestionar riesgos, hacer mejores negocios y cumplir sus

obligaciones: con soluciones independientes o integradas para cada

aspecto de sus cadenas de suministro agrícola y alimentario.

▪ Proteger a sus consumidores: desde el punto de producción primaria al

punto de procesamiento o de entrega de custodia.

▪ Cumplir legislación compleja: incluyendo normas y reglamentos locales,

regionales, nacionales e internacionales para la producción y

comercialización de alimentos y materias primas agrícolas.

▪ Asegurar un almacenamiento, envío, envasado y distribución en

condiciones correctas: de las materias primas e ingredientes y productos

alimentarios.

▪ Garantizar la calidad y la seguridad a lo largo de las diferentes cadenas

de suministro: incluyendo sustancias alimentarias crudas y

semiprocesadas y productos finales en todos los principales segmentos

alimentarios.



6

Nuestros Servicios
B) BIENES DE CONSUMO MINORISTA

Desde fibras a instrumentos, muebles, alimentos y productos electrónicos,

nuestra cartera integral de servicios cuida la calidad, la conformidad y la

seguridad de los productos de consumo en las cadenas de suministro

mundiales. Ofrecemos una completa gama de servicios a fabricantes,

importadores, exportadores y minoristas para consumidores. Nuestros

servicios incluyen:

▪ Pruebas y certificación: Realizamos una amplia serie de pruebas de

productos, desde las pruebas de materiales, pruebas de seguridad y

funcionalidad, hasta la certificación. Nuestra intención es garantizar que

los productos son tan buenos como se afirma para proteger a los

consumidores y cumplir sus expectativas.

▪ Inspección: Ofrecemos controles de la producción antes, durante y

después de ésta, y controles de comercios minoristas para verificar la

calidad de sus materias primas y la producción, marcado, envasado y

presentación del producto.

▪ Asistencia técnica: Apoyamos con proyectos que incorporan soluciones

de responsabilidad social y evaluación de la calidad de la fábrica y de la

salud y seguridad alimentarias. También actuamos como un servicio

asesor sobre reglamentos, ofreciendo formación y asistencia sobre

marcas privadas.
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Nuestros Servicios
C) SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

Nuestros servicios de certificación líderes en el mundo permiten demostrar que sus

productos, procesos, sistemas o servicios cumplen con las normas y reglamentos

nacionales e internacionales.

D) CIENCIAS BIOLÓGICAS

Nuestras pruebas de ensayos clínicos, bioanalíticos y analíticos, junto con las

posibilidades de gestión de procesos, proporcionan una amplia gama de servicios

fundamentales. Optimizamos los plazos de desarrollo para obtener medicinas y

dispositivos médicos para llegar al mercado de forma rápida y segura. Le ayudamos

a:

▪ Conseguir que los productos lleguen al mercado de forma rápida, segura y más

precisa, siguiendo las mejores prácticas y cumpliendo con las regulaciones

nacionales e internacionales.

▪ Nuestra exhaustiva gama de soluciones incluye la investigación clínica,

caracterización, verificación, certificación, auditorías, así como pruebas para el

lanzamiento de productos.

▪ Acceder a una de las mayores redes de laboratorios analíticos por contrato del

mundo, con personal operativo y científico cualificado y experimentado. También

le ofrecemos tres unidades de Fase I y oficinas de gestión de ensayos clínicos en

toda Europa y Estados Unidos.

▪ Conseguir soluciones de certificación y pruebas para productos de bienestar,

salud y belleza, incluidos los complementos dietéticos y nutricionales disponibles

en farmacias.
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Nuestros Servicios
E) COMERCIO

Somos el proveedor neutral e independiente de toda la información que ayuda a

crear confianza entre los socios comerciales.

▪ Certificamos que los productos cumplen las leyes, reglamentos, normas,

estándares, requisitos de importación / exportación, reglamentos de seguridad,

composición química, durabilidad o impacto ambiental.

▪ Ayudamos a los países que se encuentren en proceso de expandir su

infraestructura institucional a gestionar el control de importaciones y

exportaciones, inspecciones de conformidad en salida o destino, ofreciendo

servicios de valoración que permiten a los países mantener un flujo comercial sin

incidentes dentro y fuera de sus fronteras, y ofreciendo información

independiente y sólida sobre aranceles de importación y exportación.

▪ Inspeccionamos, probamos y verificamos que los productos básicos adquiridos

en otra zona del planeta presentan la calidad y la cantidad especificadas.

Ofrecemos el control y la garantía independiente que permite a bancos y al

mundo financiero dar préstamos y cartas de crédito a los operadores

comerciales, evaluando y garantizando de forma independiente que los bienes

comercializados son lo que los socios esperan que sean, y están en la cantidad

especificada.
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Nuestros Servicios
F) CONSTRUCCIÓN

Con nuestra larga experiencia y amplios conocimientos en la construcción y la

ingeniería asociada, tenemos una amplia gama de servicios para ofrecer soluciones

completas a sus proyectos, en plazos y sin sobrecostes, de forma segura y

cumpliendo sus requisitos.

▪ Ayudamos antes de iniciar algún proyecto. SGS realiza evaluaciones de 

factibilidad y de riesgo de la construcción y estudios de gestión. Utilice nuestros 

servicios geotécnicos y medioambientales antes de iniciar la construcción.

▪ Tenemos una serie de servicios dedicados solo a los materiales: pruebas 

químicas y físicas de longevidad de materiales y certificación de materiales. 

▪ Utilizamos el sistema de gestión de activos AHEAD para tener controladas las 

máquinas y otros activos. Además, si se compra o se vende maquinaria, nosotros 

podemos certificar productos nuevos y usados, desde martillos neumáticos a 

volquetes.

▪ SGS puede incluso asumir la gestión de todas las instalaciones, la gestión de 

residuos y los requisitos de inspección, hasta las auditorías energéticas 

certificables, una vez construido el edificio o infraestructura.
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Nuestros Servicios
G) ENERGÍA

Ayudamos a compañías petroleras, distribuidoras, refinerías de petróleo,

almacenistas independientes, empresas de oleoductos, distribuidores mayoristas,

transportistas de combustible y ventas a usuarios finales en gasolineras. Nuestros

inspectores independientes verifican y validan todos los aspectos, desde la calidad

del combustible a los niveles de existencias.

Nuestros servicios aportan beneficios, si se trabaja en la extracción de gas natural o

la fabricación de gas de carbón, y también en distribución y ventas.

▪ SGS le ayudará a simplificar y optimizar el proceso. Tenemos una amplia gama

de servicios para ayudar a las compañías eléctricas, desde la generación de

energía al análisis de riesgo.

▪ SGS dispone de una amplia gama de servicios para la industria del carbón.

Realizamos análisis de carbón, inspección de cargas y buques, inspección visual,

medición del inventario en pila, inspección de equipos, muestreo tradicional y

mecánico, y el suministro de una serie de instalaciones de laboratorio en planta y

externalizadas para el sector del carbón.

▪ La energía renovable es uno de los temas más candentes en todo el mundo.

Abarca las compañías de energías renovables y sostenibles, incluidas las

participantes en la generación de energía hidroeléctrica, eólica y solar, y la

fabricación, distribución y venta de combustibles alternativos.
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H) FABRICACIÓN INDUSTRIAL

La fabricación industrial cubre una amplia variedad de ámbitos comerciales, desde

productos farmacéuticos a maquinaria agrícola, vehículos aeroespaciales y

automoción, entre otros muchos. La fabricación es siempre compleja, requiere una

gran atención a estándares y reglamentos y necesita conformidad con la legislación

sobre calidad, salud y seguridad, y a menudo con los reglamentos internacionales.

▪ En SGS aportamos un paquete integral de servicios para que los procesos de

fabricación se desarrollen sin incidentes, ya se fabriquen componentes o productos

terminados para venta directa al consumidor. Como empresa líder mundial en

pruebas, certificación, verificación e inspección, entendemos el negocio de la

fabricación desde el control de procesos a la logística.

▪ Ofrecemos servicios como pruebas de materiales, certificación de productos,

metalurgia y diseño de procesos, asistencia en planta y operativa, control de

calidad y certificación de sistemas de gestión. Con su amplia experiencia y

conocimientos, nuestros expertos ayudan a crear un negocio mejor y más sólido,

competitivo y rentable.

▪ Garantizamos que los productos y sus procesos son conformes a los reglamentos

vigentes específicamente en su ámbito de fabricación, y ayudamos a verificar que

cumple íntegramente con la legislación.

Nuestros Servicios
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Nuestros Servicios
I) MEDIO AMBIENTE, SALUD Y SEGURIDAD

Nuestro equipo de expertos en medio ambiente, salud y seguridad (EHS) ayudan a

proteger a los trabajadores y al medio ambiente, generar confianza en el cliente,

mejorar tu reputación, gestionar el riesgo y aumentar la eficiencia del negocio.

Ofrecemos:

▪Servicios de respuesta a emergencias

▪Muestreo y monitoreo de olores

▪Monitoreo de ruido y vibración

▪Monitoreo de higiene ocupacional o industrial

▪Monitoreo de desinfección y limpieza

▪Alquiler de equipos de muestreo y monitoreo

▪Muestreo y perforación de suelos

▪Muestreo y monitoreo de agua

▪Monitoreo del aire ambiente

▪Estudios sobre el amniato

▪Monitoreo de colindancias

▪Monitoreo de la calidad del aire interior

▪Cumplimiento normativo y auditoría

▪Servicios de ensayos

▪Soluciones de gestión de datos

▪Servicios de respuesta a emergencias

▪Centros de excelencia y soluciones innovadoras

▪Servicios de atención al cliente
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Nuestros Servicios
J) MINERÍA

SGS ofrece una amplia gama de servicios que abarca la exploración, el diseño e

ingeniería de la planta, la producción, aplicaciones industriales, el desmantelamiento y

el cierre. Como socio estratégico, proporcionamos pruebas y ensayos, tecnología,

servicios comerciales y consultoría para que pueda ofrecer una eficiencia y un

crecimiento mayores, así como un aumento en la rapidez de llegada al mercado y una

reducción en los riesgos.

Gracias a nuestra red mundial de especialistas en el sector y a las instalaciones de 

última generación, SGS ofrece servicios a terceros de confianza a empresas de 

exploración, compañías mineras, organizaciones financieras y gobiernos de todo el 

mundo. Ofrecemos:

▪ Servicio de inspección y muestreo

▪ Servicios analíticos

▪ Servicios de exploración

▪ Diseño metalúrgico y de procesos

▪ Servicio de plantas y producción

▪ Funcionamiento y cierre de instalaciones

▪ Servicio para los retos de la industria

▪ Evaluación y eliminación de riesgos del proyecto

▪ Calidad, salud, seguridad, y medio ambiente
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Nuestros Servicios
K) PETRÓLEO Y GAS

Nuestros servicios de exploración y producción permiten localizar, analizar y extraer

petróleo y gas natural de campos en tierra y mar.

▪ Ofrecemos una gran variedad de servicios y soluciones que cubren todo el sector

de la fase inicial, desde la exploración, la evaluación y el desarrollo hasta la

producción y la logística.

▪ Nuestros servicios sirven de soporte en las tareas de búsqueda, recuperación y

producción de petróleo crudo y gas natural. Ya se trate de buscar posibles campos

de petróleo y gas subterráneos o subacuáticos, de perforar pozos exploratorios, o

de operar pozos que están recuperándose y de extraer las reservas de

hidrocarburos a la superficie, asistimos con el análisis, las pruebas y ensayos, la

inspección y el asesoramiento.

▪ Nuestro historial de garantías y nuestra capacidad para movilizar recursos ofrecen

la opción de utilizar nuestros laboratorios fijos o de elegir nuestros servicios en

planta, que consisten en trasladar nuestros equipos y expertos a los

emplazamientos del cliente, ya sean terrestres o marinos. También significa que

cualquiera que sea el servicio que se necesite, responderemos puntualmente,

proporcionando la información que se necesita en el momento y el lugar.

▪ Proveemos soluciones y servicios innovadores para cada sector de la industria del

petróleo, el gas y los productos químicos.
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Nuestros Servicios
L) PRODUCTOS QUÍMICOS

Como empresa líder mundial en pruebas, certificaciones, verificaciones e inspecciones
poseemos conocimientos, experiencia y alcance global para ayudarle a cumplir
estándares nacionales e internacionales.

▪ Nuestros servicios incluyen concretamente el suministro de productos químicos
como materia prima y los productos acabados (como productos agroquímicos,
productos químicos para el consumo, plásticos y fibras sintéticas, caucho y fibras
naturales, productos farmacéuticos y productos químicos industriales).

▪ También colaboramos para probar, inspeccionar, verificar y certificar productos
químicos concretos, y ayudamos a gestionar al negocio sin incidentes, de forma
rentable y eficaz, con servicios de gestión de la integridad de los activos, programas
de optimización LEAN, servicios para todo el ciclo de vida de los proyectos y
asistencia técnica.

▪ Ayudamos en la formación del personal, mejorando la motivación, la productividad y
la confianza en la propia trayectoria profesional. Si se necesita personal adicional
para un proyecto concreto, disponemos de un grupo de personas, desde operarios
con experiencia a científicos calificados.

▪ Muchos de nuestros servicios están diseñados para mejorar los procesos y
procedimientos existentes.



16

Nuestros Servicios
M) SECTOR PÚBLICO

Ofrecemos en todo el mundo una cartera integral de servicios para ayudar a

gobiernos, instituciones y administraciones a mantener sus compromisos con el

público. Entre nuestros conocimientos en el ámbito de la administración pública

podemos citar:

▪ Control de fronteras: Nuestros conocimientos en la protección del público

mediante el control de fronteras no tienen rival. Tenemos escáneres instalados en

todo el mundo y personal formado para utilizarlos eficazmente. Además de medidas

de seguridad física, ayudamos a determinar y gestionar riesgos en puertos,

aeropuertos y fronteras terrestres

▪ Gobierno electrónico: Nuestras soluciones de gobierno electrónico cubren casi

todos los aspectos de la vida cotidiana. Los servicios financieros incluyen desde

sistemas de impuestos directos e impuestos sobre el consumo hasta el control del

cambio de divisas (CEPECS). También aplicamos sistemas de gestión aduanera

para facilitar el comercio internacional, y ofrecemos servicios de valoración como

ValiTrade y ValuNet, herramientas de seguimiento como TransitNet y evaluaciones

de ONGs. Facilitamos el comercio a millones de personas en todo el mundo.

▪ Calidad, salud, seguridad y medio ambiente (QHSE): Tenemos un amplio

abanico de sistemas de gestión de la calidad, y de soluciones para la salud,

seguridad y medio ambiente, adaptados a las necesidades y ampliamente

certificados según normas reconocidas en todo el mundo (ISO, etc.).

▪ Seguridad vial y gestión de vehículos: Nuestras soluciones de seguridad vial

también se extienden a la gestión e implementación de sistemas de tráfico, y a la

homologación de semáforos (ensayos de tipos).
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Nuestros Servicios
N) SERVICIOS DE FORMACIÓN

Como líderes mundiales en formación profesional, proporcionamos soluciones

innovadoras de aprendizaje y desarrollo, que abarcan múltiples áreas y sectores,

ajustados a sus necesidades. Nuestros cursos se imparten de forma presencial y a

distancia, lo que garantiza que se consiguen los objetivos de formación,

independientemente de dónde se encuentre.

▪ Las empresas y las personas que reciben una asistencia y una formación

adecuadas en su desarrollo profesional tienden a estar más motivadas con una

base avanzada de conocimientos que conduce a un aumento en la productividad

general.

▪ Contamos con la experiencia contrastada de haber impartido formación virtual, a

distancia, in situ y pública, así como formación combinada para organizaciones

reconocidas y las mayores empresas del mundo.

▪ Gracias al hecho de contar con expertos en cada una de las materias, nuestra

formación va más allá de la teoría, lo que le ofrece valiosos puntos de vista del

mundo real.
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Nuestros Servicios
O) SOSTENIBILIDAD

Estamos perfectamente ubicados para ayudar a las empresas a respetar el medio

ambiente, ejercer un impacto positivo en la sociedad y lograr una mayor sostenibilidad

económica. Nuestros servicios incluyen:

▪ Mejorar la responsabilidad medioambiental: Podemos verificar los comercios de

emisiones de CO2, asesorar sobre el uso de la energía eólica, analizar la presencia

de contaminantes en el agua y el suelo, controlar la calidad del aire, evaluar la

contaminación acústica, modelar la dispersión de aguas freáticas y decidir si es

aceptable un nivel de vibración. También podemos auditar y certificar los sistemas

de gestión medioambiental, y formar a al personal sobre el modo de implementarlos

y redactar informes.

▪ Asegurar las instalaciones y producciones sostenibles: Ofrecemos una serie de

servicios, incluyendo operación y administración del sitio, diseño de procesos

verdes, evaluación ambiental de los proveedores y un conjunto completo de

herramientas para manejar el riesgo dentro de las cadenas de suministro.

▪ Desarrollamos un mejor entorno laboral y social: Nuestros servicios de auditoría,

redacción de informes y asistencia ayuda con todo lo necesario desde la gestión de

la cadena de suministro y la responsabilidad social hasta la trazabilidad y la

formación.
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Nuestros Servicios

P) TRANSPORTE

Ofrecemos una amplia gama de servicios especializados de transporte para que las

operaciones se desarrollen de forma segura y eficaz. Creamos confianza en la

entrega de servicios y ayudamos a comprender y gestionar los riesgos de cadenas

complejas de valores.

Ayudamos a:

▪ Garantizar la seguridad y la fiabilidad.

▪ Gestionar la cadena de suministros.

▪ Satisfacer todas las normas y requisitos reglamentarios.

▪ Mejorar la calidad, la eficiencia y la seguridad.

▪ Reducir el impacto medioambiental.

▪ Obtener servicios fiables de inspección, certificación, pruebas, verificación,

auditoría y formación; todos ellos centrados en las necesidades específicas del

sector del transporte.
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Contáctanos

SGSenMexico

SGS_Mexico

SGS

www.sgs.mx


