
PRESENTACIÓN
EMPRESARIAL
Nuestra misión y objetivos para el futuro



NOSOTROS
Somos un operador logíst ico,  contamos con profesionales expertos,

con más de 15 años de experiencia en gestión de exportación e

importación.  Asesoría que ofrece un amplio abanico de servicios a la

medida que garantizaran el  éxito de ventas internacionales.  Nuestro

equipo especial izado de consejeros regulatorios dispone de

experiencia internacional  en mercados como lo son México,  Estados

Unidos,  Canadá,  Centroamérica,  Sudamérica,  Asia,  Europa.  Nuestro

principal  objetivo es asesorar  y  brindar atención personalizada a los

fabricantes,  importadores,  exportadores,  productores y

comercial izadores en los servicios de veri f icación de información

comercial ,  almacenaje nacional,  general  de depósito ,

Comercial izadora,  Laboratorio para normas de seguridad,

Certi f icación de productos,  Transporte Aéreo,  Marít imo y terrestre,

seguros de mercancía,  distr ibución y logíst ica.  

Veri f ication Services Diadecor S A de C V es una empresa legalmente

constituida en el  2005
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Nuestro compromiso es cumplir con
las expectativas de nuestros clientes,
con calidad y siempre manteniendo
la mejora continúa a nuestros
procesos con los siguientes
compromisos

Nuestro
compromiso
y objetivos
de calidad •Cursos impartidos por la Secretaria

de economía, la Dirección General
de Normas, SAT, AGA
(Administración General de
Aduanas) y la Entidad Mexicana de
acreditación y CAAAREM
•Mantenerla satisfacción de
nuestros clientes

 

•Impactar a nuestro cliente.
•Mejorar permanentemente los
servicios.
•Mantener un talento humano
competente con sentido de
compromiso
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EVALUACIÓN DE MANUALES DE
OPERACIÓN Y GARANTÍAS

Contamos con el personal capacitado para la gestoría completa

de los procesos de evaluación, tanto de manuales de operación

(instructivos) como garantías, etiquetas, y empaques en

general, garantizando así el cumpliendo con las Normas

Oficiales Mexicanas
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UNIDAD DE INSPECCIÓN ACREDITADA
Nuestra labor es actuar tal como lo indica la Unidad de Inspección de información Comercial, Verification Services Diadecor SA de CV,

con base en los ordenamientos de la Ley de Infraestructura de la Calidad.

UVNOM 162
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NOM-004-SCFI-2006
Información comercial-etiquetado de
productos textiles, prendas de vestir y sus
accesorios y ropa de casa.

NOM-015-SCFI-2007
Información comercial-etiquetado de
juguetes

NOM-020-SCFI-1997
Información comercial-etiquetado de
cueros y pieles curtidas naturales y
materiales sintéticos o artificiales con esa
apariencia, calzado, marroquinería, así como
los productos elaborados con dichos
materiales.

NOM-024-SCFI-2013
Información Comercial para empaques,
instructivos y garantías de los productos
electrónicos, eléctricos y electrodomésticos.

NOM-050-SCFI-2004
Información comercial-disposición general
para productos.

NOM-051-SCFI-/SSA1-2010
Especificaciones generales de etiquetado para
alimentos y bebidas no alcohólicas pre
envasados. Información comercial y sanitaria.

NOM-116-SCFI-1997
Industria automotriz-aceites lubricantes
para motores a gasolina o a diésel-
Información Comercial

NOM-141-SSA1/SCFI-2012
Etiquetado para productos cosméticos pre
envasados. Etiquetado sanitario y comercial.

NOM-142-SSA1/SCFI-2014
Bebidas Alcohólicas. Especificaciones
sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

NOM-186-SSA1/SCFI-2013
Cacao, chocolate y productos similares, y
derivados del cacao

NOM-189-SSA1/SCFI-2002
Productos y servicios, etiquetado y envasado
para productos de aseo de uso doméstico.

NOM-033-SCFI-1994
Alhajas, artículos de oro, plata, platino y
paladio: Son todos aquellos artículos de
joyería

NOTA :  Tiempo de entrega de solicitudes: máximo 15
min. (Se cuenta con la Revisión de etiqueta en el mismo
día.
Constancia de conformidad 3 días hábiles en procesos
normales, y 1 día hábil en procesos urgentes.



SERVICIO DE ETIQUETADO
Contamos con todo tipo de etiqueta, adherida,

cosida, plastiflechado, cartón, etc.

Nos aseguramos de cumplir con la norma oficial mexicana.

Flexibilidad de horario para los casos de servicios urgentes.
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FLETES NACIONALES E
INTERNACIONALES

Traslados de mercancías en servicios Marítimo,

Aéreo, Terrestre, Ferroviario y Multimodal e

Intermodal para todo tipo de mercancías y cargas

especializadas incluso para shows y eventos

deportivos
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Sus operaciones en la Aduana son nuestro objetivo,
estamos especializados en la importación y exportación de
mercancías. 
Desde el proceso de previo, así como revisión de cada uno
de los documentos para llevar acabo el despacho de
mercancía.
Operamos en diferentes aduanas del país tales como:

AGENCIA
ADUANAL

Nuevo Laredo

Colombia

Monterrey

Altamira

Manzanillo

Lázaro Cárdenas

Veracruz

PATENTES

PATENTE 3395: AA RODOLFO

VALENCIA PRIETO y AA RAUL

VALENCIA PRIETO.

PATENTE 3115, 3489 y 3160:

ANUAL, BEATRIZ DE LA ROSA

CASTRO Y JOSÉ ANTONIO DE LA

ROSA MURRIETA.

PATENTE 1666: FERNANDO

GALVAN SEGOBIANO.

PATENTE 3964: JORGE MARIO

ZORRILLA DE LA CONCHA.

PATENTE 3840: GERARDO

ALEJANDRO VIDALES RESENDEZ.
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Cd. de México
Cd. Juárez
Tijuana
Querétaro
Toluca
Mérida
Guadalajara



• Asesoría en comercio internacional

Importación y exportación.

• Clasificación y Comercialización de

mercancías.

• Gestoría de NOM ´S.

• Transporte internacional y nacional

de carga

• Acondicionamiento de mercancía

LOGISTICA
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DEPOSITO FISCAL /
NACIONAL

En los almacenes fiscales de DIADECOR, se podrán

mantener mercancías de procedencia extranjera, sin

pagar los impuestos, derechos de importación

correspondientes y hasta el momento de su extracción

del almacén fiscal.

Contamos con una herramienta online que permite a

nuestro clientes consultar sus inventarios fiscales 24/7.
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LABORATORIO PARA
NORMAS DE SEGURIDAD

Contamos con laboratorios de prueba (ensayos), que son

aquellas instalaciones fijas o móviles que tienen la

capacidad técnica, material y humana para efectuar las

mediciones y análisis para determinar las características de

materiales, productos o equipos de acuerdo a

especificaciones establecidas.
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CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS

 
La certificación es la constatación y comprobación mediante

muestreo, medición, análisis de resultados de pruebas de

laboratorio o examen de documentos, que se realiza para

evaluar la conformidad con una Norma Oficial Mexicana (NOM)

de un producto sujeto a este instrumento legal
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PADRON DE IMPORTADORES

SERVICIO DE COMERCIALIZADORA PARA:

1

Padrón de
importación

general

 

2

Padrón sectorial
para vinos 

3

Padrón textiles

4

Padrón
siderúrgico

5
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VALIDACIONES DE
ETIQUETADO FDA

NUESTROS PRODUCTOS MEXICANOS NO TIENEN
FRONTERAS

Somos un equipo de consejeros regulatorios
con amplia experiencia en la industria de
alimentos y bebidas.
Estamos comprometidos con nuestros clientes
para que se posicionen con éxito en mercados
nacionales e internacionales, acompañándolos
en su crecimiento con la implementación de
sistemas de gestión de inocuidad alimentaria,
verificaciones y validaciones de etiquetado con
la FDA.

Registro de procesador de Alimentos enlatados o de
baja acidez (FCE).

Registro de procesos ante la FDA de cada uno de
sus productos para la Obtención del numero DUN´S.
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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Contamos con un seguro de responsabilidad (civil) por

daños y prejuicios que sean causados por Diadecor.
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VENTAJAS

Solución oportuna a
tus requirimientos 

Amplia gama de
servicios 

Atención 24/7

Precios 
competitivos

Servicios 
integrales

Presencia en el
mercado
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Excelente calidad de
servicio

Fuerza operativa
enfocada a tus
nececidades 

Expertos en los temas
brindados.

Tiempos 
competitivos
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Oficina Tultitlan .AV.
Benito Juarez Garcia
39 Bodega 10 y 11
Col. San Mateo
Cuautepec Tultitlan
Edo de México, C P
54948

Persia 301, Col. Pensador,
Mexicano, Del. Venustiano

Carranza, CP. 15510 

Oficina en España:
B Katalina , 27 48309

Errigoiti Bizkaia

Oficina en USA: 22818
Wichita Pass, San Antonio,

Texas, 78258

Oficina  Veracruz C.
Constitución 509

513, Centro, 91700
Veracruz, Ver.

TEL. : 55 58794047 TEL. : 55 59874100 TEL. : 55 58794775 TEL. : 55 88786124


