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Filosofía de VAMET
MISIÓN
 Nuestra misión es y será siempre el tener el reconocimiento de
nuestros clientes de que VAMET, es la mejor opción como
laboratorio de metrología mexicano que proporciona servicios
profesionales de calibración de instrumentos de medición,
validación de procesos y calificación de áreas y equipos de nuestros
clientes, proporcionando soporte técnico y confiabilidad en las
mediciones que se realicen y cumpliendo siempre con la
normatividad establecida.

VISIÓN
 Posicionarse como una de las empresas líderes de servicios de
calibración, calificación y validación, a nivel local y nacional, a través
del cumplimiento con los más altos estándares de calidad y
excelencia, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes y así
mismo, logrando una mejora en la calidad de vida de los
colaboradores de VAMET, y contribuyendo al desarrollo de la
industria nacional.

3

Filosofía de VAMET
POLÍTICA DE CALIDAD


Los directivos e integrantes de Vamet S.A. de C.V. nos
comprometemos a satisfacer los requisitos de nuestros clientes
proporcionando oportunamente servicios de calibración, calificación
y validación de alta calidad, con personal capacitado y
profesional que actúa con honestidad e integridad siguiendo
siempre los métodos establecidos, para entregar resultados

confiables, con

transparencia

y

exactitud

dentro

de

los

requerimientos normativos del sistema de gestión de calidad, con el
compromiso de mejora continuamente su eficacia.
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Nuestros
valores








Calidad. Cumplir los
requisitos establecidos y
satisfacer las necesidades y
expectativas del cliente.

Calidad
 Confianza
 Honestidad
Precisión y Exactitud.
De acuerdo a nuestra acreditación,  Precisión y Exactitud
procedimientos y protocolos
 Integridad
Competitividad. Nos
 Competitividad
esforzamos por brindar un
servicio con una excelente
 Confidencialidad
relación de calidad / precio, que
nos coloque a la altura de los
 Rapidez
mejores laboratorios del país
 Trabajo en equipo
 Sustentabilidad


Trabajo en equipo.
Trabajamos en conjunto con
nuestros clientes y proveedores
para obtener los mejores
resultados.
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Confianza. La calidad se debe
garantizar mediante la calidad del
proceso y soportada con un sistema
de gestión de calidad reconocido y
acreditado.



Rapidez. Para apoyar y facilitar la
cadena de valor de nuestros
clientes.







Honestidad. La transparencia en
el servicio es una de nuestras
prioridades, por eso formamos
personal comprometido con la
veracidad de los resultados.
Integridad. La realización de
nuestra labor con toda probidad
enaltece el prestigio de nuestra
empresa.

Sustentabilidad. Nos esforzamos en
reducir los desperdicios y propiciamos
el reuso y reciclaje en favor de nuestro
entorno.

Confidencialidad. En el manejo de
toda la información administrativa
5 y
técnica

Servicios

•Procedimientos estandarizados
•Equipos de trabajo profesionales
•Atención personal
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Servicios
 CALIBRACIÓN
Laboratorio de Masa


Balanzas analíticas y granatarias,
básculas.

Laboratorio de Presión
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Manómetros analógicos y digitales,
manómetros de presión diferencial,
esfigmomanómetros, vacuómetros, etc.

Descarga nuestros alcances y acreditaciones vigentes aquí

Servicios
 CALIBRACIÓN
Laboratorio de Humedad


Calibración de termohigrómetros digitales y
analógicos, dataloggers, registradores y
graficadores de Temperatura y Humedad, etc.

Laboratorio de Temperatura

Descarga nuestros alcances y acreditaciones vigentes aquí



Termómetros de líquido en vidrio,
termómetros digitales, de carátula, industriales,
termopares, controladores e indicadores
temperatura, dataloggers, graficadores, etc.



Termómetros de lectura directa desde -80 ºC
a 400 ºC

Servicios
 CALIFICACIÓN DE EQUIPOS






Protocolo e informe IQ, OQ, PQ
Incubadoras, estufas, refrigeradores,
ultracongeladores, cámaras frías, etc.
Cámaras climáticas y de estabilidad (T y %HR)
Centrífugas con y sin control de temperatura

Servicios
 CALIFICACIÓN DE RECINTOS





Protocolo e informe IQ, OQ, PQ
Mapeo de temperatura y/o humedad
relativa
Habitaciones y recintos, almacenes
Cámaras frías

Servicios

 CALIFICACIÓN DE AUTOCLAVES DE
VAPOR Y HORNOS DE ESTERILIZACIÓN






Protocolo e informe IQ, OQ, PQ
Esterilización por calor húmedo
Esterilización por calor seco en Horno
Esterilización- Despirogenización en Horno

11

Servicios
 CALIFICACIÓN DE DE INSTALACIONES
(ISO 14644, NOM-059-SSA1-2015)







Calificación de sistemas HVAC
Conteo de partículas
Campanas de flujo laminar
Gabinetes de seguridad biológica
Evaluación de filtros HEPA
Prueba de Integridad en filtros
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Servicio integral
Para brindarle la calidad que usted requiere le ofrecemos:
 Recolección y entrega a domicilio (zona metropolitana)
 Servicio en planta (cuando aplique)
 Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos varios, tales como:







Balanzas y básculas
Estufas, incubadoras, hornos, muflas, autoclaves
Refrigeradores, congeladores
Centrífugas, baños maría
Entre otros.
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Servicio integral


Contamos con Alianzas Estratégicas con proveedores en las áreas de:








Volumen, (micropipetas, pipetas, buretas, matraces, etc.)
Eléctrica (Multímetros, amperímetros, conductímetros, etc.)
Dimensional (Micrómetros, Calibradores, vernier, pie de rey, medidor de espesores, etc.),
Tiempo y frecuencia (Cronómetros, tacómetros),
Fuerza (Dinamómetros, durómetros, etc.)
Entre otros para darle un servicio integral a precios competitivos con la garantía de ser
proveedores confiables y acreditados.
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Servicio integral


Al contar con 4 áreas acreditadas en calibración de instrumentos de medición,
acreditación para calificación de equipos y Recintos y tener alianzas estratégicas con
proveedores acreditados confiables, podemos ofrecerle la ADMINISTRACIÓN DEL
PLAN ANUAL de calibración de instrumentos, calificación de áreas, calificación de
equipos, mantenimiento preventivo y validación de procesos mediante contratos
anuales con el beneficio de disminución de costos y seguridad en las fechas de
servicio.
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Cursos de capacitación


Ofrecemos Cursos de actualización en temas diversos y asesoría en metrología,
sistemas de calidad y validación de procesos con reconocimiento de la STPS.



Mediante estos cursos se podrá sacar el mejor provecho de sus servicios y además
podrá mantener el nivel de conocimientos de su personal.



Nuestros instructores cuentan con mas de 10 años de experiencia en el tema
impartido.



Contamos con un salón de capacitación para 20 participantes; y también se pueden
impartir en sus instalaciones.



Pregunte por el curso que necesite:








Interpretación de informes y metrología básica
Estimación de incertidumbre en las mediciones
Calificación de equipos y sistemas
Calibración de instrumentos en diferentes áreas
Integración de equipos de trabajo
Entre otros…
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Venta de instrumentos


Vendemos únicamente instrumentos de medición de la mas alta
calidad



Instrumentos de laboratorio de la marca Delta Ohm de origen
Italiano (Presión, temperatura, humedad, pH, Acústica, Luz, entre
otros).
Pregunte por el equipo que necesita. Manejamos diferentes
marcas.



Venta de equipos






Refrigeradores y congeladores
para medicamentos, para
biológicos, para consultorio y
otros equipos para la red de frío
100% mexicana.

Vendemos únicamente equipos de
la mas alta calidad
Pregunte por el equipo que
necesita.

Hornos de pozo seco de calibración
para laboratorio y portátiles
Desde -90 ºC hasta mas de 600 ºC

COBERTURA
Ciudad Juárez
Saltillo

Hermosillo

Coatzacoalcos
Pachuca
Cuernavaca

Xalapa

Morelia
Puebla
Acapulco




Orizaba
Mérida
Villa Hermosa

Oaxaca

Minatitlán

Ofrecemos todos nuestros servicios dentro de la Ciudad de México y zona metropolitana sin costo
adicional de viáticos.
En el resto de la República Mexicana, ofrecemos servicios tanto en sus instalaciones, previa
programación, como en nuestro laboratorio mediante servicio de paquetería.
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¿Por qué Vamet?


Personal con amplia experiencia y capacitación continua



Acreditación vigente ante la Entidad Mexicana de acreditación por más de 15 años



Trazabilidad a los patrones nacionales resguardados en CENAM



Sistema de Gestión de calidad basado en la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006, dirigido a
buscar la satisfacción del cliente y aumento de la Calidad del Servicio



Procedimientos basados en normas y guías nacionales e internacionales



Realizamos actividades de aseguramiento de calidad que dan la confianza en el buen
funcionamiento de nuestros equipos



Excelente atención y servicio oportuno al cliente
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Valor creado a nuestros clientes


Procesos de producción efectivos (cumplimiento con requisitos establecidos)



Áreas de producción adecuadas (cumpliendo con ISO 14644 y/o NOM-059-SSA1)



Instrumentos de medición confiables



Cumplimiento con los requisitos de medición de las normas ISO 9001:2008, NOM-059SSA1-2015



Reducción de costos por servicios urgentes y/o mantenimiento correctivo



Planeación de los tiempos de calibración y/ validación



Evidencia de capacitación (Calificación documentada)



Evidencia de trazabilidad en las mediciones



Servicio a la medida de las necesidades, requerimientos y expectativas.
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MÁS DE 100 CLIENTES SATISFECHOS AL AÑO


LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
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HOSPITALES, CLINICAS, CENTROS DE
INVESTIGACIÓN EN SALUD

MÁS DE 100 CLIENTES SATISFECHOS AL AÑO


INDUSTRIA DE ALIMENTOS
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OTRAS INDUSTRIAS

CONTACTO
ATENCIÓN PERSONAL:
Tel. 01 (55) 56-95-98-74 y 56-56-84-14
Leticia Mojica Guzmán

Atención a clientes

Crysthian Israel Hernández Pérez

Aseguramiento de Calidad

Blanca Ivonne Montaño Rodríguez

Dirección General

WEB:
 Le recordamos que desde nuestra página web www.vamet.mx puede enviarnos sus
comentarios, solicitud de servicios o reportar una queja.
 Nuestras acreditaciones también están disponibles en nuestra página web:
http://www.vamet.mx/descargas.html
 Por correo electrónico lo atendemos para solicitud de servicios, ordenes de compra y
pedidos en : cotizaciones@vamet.mx
 Para quejas, comentarios o para cualquier otra información: calidad@vamet.mx
Síguenos en Facebook para conocer nuestros eventos y promociones: vamet.laboratorio
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CONTACTO
DIRECCIÓN:
 Av. Ejido San Francisco Culhuacán No. 196 Col. Presidentes Ejidales C.P. 04470 Del.
Coyoacán, México, D.F.

Síguenos en Facebook:

facebook.com/vamet.laboratorio
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