LA CALIDAD ES NUESTRA FILOSOFIA
Durante años la marca SEPAC ha sido sinónimo de calidad en el mercado eléctrico mexicano,
calidad que ha rebasado fronteras y que nos ha vuelto parte importante en el mercado de América
Latina.
A principios del 2010 SERPRO fue Re-certificada en
ISO 9001:2008 por TUV Rheinland de México lo que
nos llevo a estar actualizados y vigentes en tan
importante normativa, sin ningún hallazgo importante
para obtener esta calificación.
En Febrero del 2010 se realizo una auditoria de calidad a
proveedores por Schneider México para ser considerado
proveedores aprobados, auditoria que resulto plenamente
satisfactoria para nuestro cliente, calificándonos de 100
puntos

En Marzo del 2010 Alstom Transport, realizo la auditoria
para evaluación de proveedores donde SERPRO logro
establecerse como proveedor aprobado de para esta
compañía basados en la norma ISO 9001:2008 otorgando
una calificación de 98 puntos
En Julio del 2010 nuevamente la Comisión Federal de Electricidad
LAPEM audito nuestra organización y su sistema de calidad para
otorgarnos la Evaluación Satisfactoria como Proveedor Confiable
basado en la nueva normativa ISO 9001:2008 otorgándonos
nuevamente su confianza y respaldándonos con incluirnos en su
lista de Proveedores Aprobados con una Calificación de 99 puntos

En Octubre del 2010 la Central Núcleo Eléctrica de
Laguna Verde nos audito para poder ser incluidos en su
selecto grupo de proveedores para suministro de equipo
eléctrico, el 05 de Noviembre del 2010, SERPRO fue
incluida en el Grupo de Calidad para el Sector Nuclear
bajo la normativa 10CFR50 acreditación que nos convierte
en proveedor único en México para el suministro de
equipos electrónicos y eléctricos del sector de energía.
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