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ANACE como Organismo de Certificación de

Sistemas de Gestión de la Calidad acreditado por

ema, a.c. con acreditación No. 79/10.

ANACE como Organismo de Certificación de

Sistemas de Gestión de Antisoborno acreditado por

ema, a.c. con acreditación No. 79/21.



Para Calidad certificamos en los sectores 31 y 39 IAF.

Estos son los rubros donde ofrecemos la certificación:

 Agencias Aduanales,

 Asociaciones de Agentes Aduanales,

 Almacenes,

 Transportes,
 Recintos Fiscalizados Estratégicos,

 Empresas Maquiladoras,

 Empresas de Logística,

 Empresas de Comercio Exterior.

Contando al momento con más

de 150 instalaciones certificadas

en las diferentes normas y sectores.



La respuesta es la norma ISO 9001, ya que al

implementar un Sistema de Gestión de la

Calidad, dentro de su organización, permite
identificar todas las actividades y agruparlas en

procesos eficaces y eficientes con el propósito

de la satisfacción del cliente.

El objetivo de la norma ISO 9001 es

aumentar la productividad, reducir

costos innecesarios y garantizar la
calidad de los procesos, servicios y

productos.

ISO 9001
CERTIFICACIÓN EN LA  ISO 9001



NMX-R-026
Esta norma mexicana especifica los requisitos generales para

que una agencia aduanal sea reconocida como una empresa

confiable y capaz en la prestación de servicios aduanales con

calidad.

El campo de aplicación de esta norma,

es para los Agentes Aduanales que

explotan su patente a través de la legal

constitución y operación de una

agencia aduanal en los Estados Unidos

Mexicanos, con el objeto principal de la

prestación de servicios aduanales y de

comercio exterior orientados al

despacho de las mercancías en

cualquiera de los regímenes aduaneros

previstos en la Ley de la Materia.

CERTIFICACIÓN EN LA  NMX-R-026



El objetivo de la norma de Antisoborno

es que cualquier organización pueda

implementar medidas para prevenir,

detectar y gestionar conductas

delictivas de soborno, cumpliendo con

las legislaciones actules.

ISO 37001
CERTIFICACIÓN ISO 37001



Actualmente ANACE esta en procesos de

Acreditación para poder certificar a

cualquier empresa que cumpla los requsitos

en la norma ISO 27001.

La implementación de esta norma permite

a las organizaciones evaluar los riesgos y

definir las aplicaciones de control

necesarias para poder eliminarlos.

ISO 27001
CERTIFICACIÓN ISO 27001



BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÖN



Atención personalizada de expertos
en materia de calidad y de

comercio exterior.

BENEFICIOS DE CERTIFICARSE EN ANACE

El costo más competitivo del

mercado sobre la inversión
final.

Alineación con el enfoque de

seguridad.
Simplificación de procesos.

Nuestra acreditación es reconocida 

a nivel internacional.

Mejora la gestión de 

riesgos.

Satisfacción de los clientes.



PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Para iniciar con el proceso de certificación en cualquier norma, se debe contar  con:

 1.- Tener Sistema de
gestión de la calidad y/o
antisoborno
implementado.

 2.- Auditoria
interna y revisión
por la dirección.

 3.- Llenar el formato de
Solicitud de Certificación.



Para mayor información comunicarse con: 

Lic. Guillermo de Jesús Ojeda Álvarez
Coordinador Sistemas de Gestión de la Calidad

guillermodejesus.ojeda@anace.org.mx 

33 00 75 00 Ext. 1419

PÁGINA WEB :

www.anace.mx

Ing. María de Jesús Esquivel Reyes
Analista de Calidad

mariadejesus.esquivel@anace.org.mx 

33 00 75 00 Ext. 1426

Dirección:
Liverpool No. 88, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Ing. Diana Itzel Torres Antonio
Analista de Calidad

diana.torresl@anace.org.mx 

33 00 75 00 Ext. 1426


