Organismo Certificador COMPECER S.C.
Ortiz de Campos #1703 Col. San Felipe
Chihuahua, Chihuahua, México
www.compecer.com
Tel. (614) 4 26 56 77

Chihuahua, Chihuahua, México jueves 31 de marzo de 2022
Asunto: Actualización de portafolio de servicios
A todos los colaboradores de COMPECER
Presentes.Enviándoles un cordial saludo me permito comunicarles que se ha modificado el
portafolio general de servicios del Organismos de Certificación con los siguientes cambios:
•

•

•
•

Se incluye en la página de acreditación el enlace a la página de la entidad
mexicana de acreditación (ema) en la cuál se pueden consultar los alcances
de nuestras acreditaciones
Se incluye el número de acreditación correspondiente a cada norma y
únicamente en las normas acreditadas con la finalidad de facilitar al cliente
la identificación de las mismas cuando realice la consulta en la página de
ema.
Se eliminan las referencias a GLOBAL GAP y FSSC 22000
Se incluye fecha de publicación de la versión vigente (31/03/2022)

Liga de consulta y descarga:
https://holding1.sharepoint.com/:f:/s/MARKETING/EmP31UG6lzhOkZNWK3bGo1I
Bqi0md9kQhf02TVfzqQfHZQ?e=kY3Ktl
Así mismo les recordamos que el alcance de nuestras acreditaciones está
disponible para consulta en la página de la entidad que nos acredita
https://www.ema.org.mx/ en catálogo de acreditados y reconocidos, y para el caso
de competencias laborales en la página web de CONOCER.
COMPECER lleva a cabo procesos de evaluación de la conformidad para diversos
esquemas, y la información que proporcionamos a nuestros clientes y otras partes
interesadas, incluida la relativa a los alcances de nuestras acreditaciones, debe ser
exacta y no inducir al error. Por este motivo le solicitamos de la manera más atenta
que si detecta que cualquier colaborador del organismo proporcione información
que pueda dar a entender que COMPECER se encuentra acreditado en alcances que

no correspondan con los que aparecen en las fuentes de consulta oficiales, esto sea
comunicado de inmediato a los correos de contacto@compecer.com
y
bertha@compecer.com con la finalidad de que podamos tomar las medidas que
resulten pertinentes para mantener una comunicación precisa y confiable con
nuestros clientes y otras partes interesadas.
Atentamente

__________________________________
Bertha Guerrero Medel
Acreditación
COMPECER S.C.
bertha@compecer.com

