
El pasado 7 de junio de 2019,

la entidad mexicana de
acreditación, a.c. (ema)
celebró otro año más del Día

Mundial de la Acreditación,

ahora bajo el lema

“Agregando Valor a las
Cadenas de Suministro”.

El Día Mundial de la Acreditación, nació en el 2007 por una iniciativa de México

a través de ema ante los máximos foros de acreditación como: Cooperación

Internacional de Acreditación de Laboratorios, ILAC y el Foro Internacional de

Acreditación, IAF y fue el 9 de junio de 2008 que se celebró por primera vez en

todo el mundo. Para conmemorar este día, cada año se elige un tema central

para que en cada país de a conocer cómo la acreditación es una herramienta

para apoyar en contar con productos y servicios que cumplan las normas y

apoyen a cuidar a la población, ambiente, entre otros.



En el marco de este evento se dieron cita importantes personalidades, en la foto

aparecen de izquierda a derecha el Lic. José Francisco Martha Hernández,

Tesorero de ema, Mtra. Ana María Rosas, Directora General de Verificación y

Sanción de la Secretaría de Turismo, Dr. Víctor Lizardi, Director General del

CENAM, Dr. Luis Hernando Cervera, Director General de CONCAMIN, Mtro.

Humberto Hernández, Subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de

Turismo, Ing. Bosco de la Vega Valladolid, Presidente del Consejo

Nacional de Agropecuario, Jesús Cabrera, Presidente de ema,

Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez, Director General de Normas de la

Secretaría de Economía, Lic. Talía del Carmen Vázquez,

Subprocuradora de Verificación de PROFECO, Lic. Enrique

Octavio García Méndez, Secretario General Concanaco – Servytur,

Ing. Odón de Buen Rodríguez, Director General de CONUEE,

Lic. Jorge Marín Santillán, Presidente Fundador de ema y el Ing.

Mario Gorena Mireles, Secretario de ema.



Durante los discursos de nuestros oradores

participantes todos coincidieron en que la

acreditación de laboratorios, unidades de

verificación y organismos de certificación

apoyan de manera significativa a los

empresarios que para ofrecer un producto o

servicio requieren de un dictamen de

verificación y/o un informe de calibración o

de ensayo o un certificado de un acreditado

para comprobar que cumplen con las

normas desde la producción, el

procesamiento y distribución. Además de

que el hecho de cuidar cada etapa de una

cadena de suministro permite asegurar

que los productos y servicios llegarán

con la calidad, oportunidad y

rentabilidad, pero sobre todo con la

confianza de que no representarán un

riesgo para la salud y seguridad de los

consumidores y usuarios, por esto,

se considera que el cumplimiento

a las normas aplicables a las

cadenas de suministro eleva la

productividad y competitividad
de los empresarios.



Durante el evento y como cada año, la entidad mexicana de acreditación
también reconoció y agradeció a las instituciones ganadoras del

Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación 2019. ¡Felicidades!

Este tipo de eventos permite hacer conciencia de la

importancia que tiene la acreditación en nuestro país y en 

el mundo para salvaguardar la seguridad y salud de la

comunidad.

Gracias a todos los que nos acompañaron a tan importante 

celebración.

¡Los esperamos el próximo año!


