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¿Quiénes somos?
TÜV SÜD AMT S.A.U. es una sociedad anónima unipersonal 

perteneciente en su totalidad a TÜV SÜD ATISAE. Somos uno de 

los principales laboratorios de metrología de España, líder en la 

realización de calibraciones en el sector de automoción (ITVs, 

concesionarios de automoción y centros técnicos de tacógrafos), 

aunque sus actividades también llegan a otros muchos sectores 

industriales. Los altos niveles de calidad ofrecidos por el Laboratorio 

están acreditados por ENAC en la mayor parte de sus áreas de 

actuación, siendo el quinto laboratorio español en cuanto al número 

de áreas acreditadas conforme a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. 

TÜV SÜD AMT también ofrece servicios de certificación de sistemas 

de gestión a través de acreditación alemana DAKKS de TÜV SÜD 

Management Service GmbH y de otras empresas del grupo, en 

normativas de calidad ISO 9001, medioambiente ISO 14001, seguridad 

OHSAS 18001, IATF 16949, IRIS / ISO TS 22163 entre otras. Además 

ofrece certificación de centros técnicos de tacógrafos bajo la Norma 

UNE 66102 bajo acreditación local ENAC.

Acreditaciones
El Laboratorio está acreditado por ENAC de acuerdo con la norma UNE 

EN ISO/IEC 17025 para la realización de calibraciones en estas áreas:

¡ Aceleración, velocidad y desplazamiento.

¡ Concentración de gases (mezcla de gases).

¡ Dimensional.

¡ Electricidad CC y Baja Frecuencia.

¡ Fuerza y par.

¡ Óptica.

¡ Presión y vacío.

¡ Temperatura y humedad.

Dentro de nuestro grupo de empresas, también prestamos servicios 

de metrología legal, puesto que TÜV SÜD ATISAE es un Organismo

Autorizado de Verificación Metrológica y se encuentra acreditado por 

ENAC de acuerdo con la norma UNE EN ISO/IEC 17020 y el artículo 

58 del R.D. 244/2016 para la realización de actividades de Control 

Metrológico del Estado en la fase de instrumentos en servicio.

Todos los alcances de estas acreditaciones pueden ser consultados 

en la página web de ENAC (www.enac.es).

Objetivos
Los servicios que ofrece nuestro Departamento de Metrología tienen 

como objetivos preferentes:

¡ Asesorar a nuestros clientes respecto a los 

requerimientos metrológicos exigidos, teniendo en cuenta la 

actividad concreta que desarrollan.

¡ Facilitar la operatividad en el desarrollo de las 

calibraciones y verificaciones realizadas, garantizando el 

máximo rigor técnico.

¡ Ejecutar los servicios sin interrumpir la actividad 

cotidiana de los clientes.

¡ Reducir al máximo los tiempos de intervención.

¡ Realizar un gran número de calibraciones “in situ”, 

de forma que se evitan los problemáticos transportes de 

equipos con los consiguientes riesgos de daños y obteniendo 

una disponibilidad casi total.

¡ Prestar un servicio lo más integral posible, evitando el 

envío de los equipos a varios laboratorios.

¡ Gestionar de forma automática el plan de calibración 

de equipos a través de la plataforma GIRASAL, con acceso 

directo a los certificados de calibración emitidos en formato 

electrónico por nuestro laboratorio.

Servicios de calibración
Prestamos servicios de calibración, tanto en nuestras instalaciones 

como “in situ” en las de los clientes, a gran número de empresas:

Área de Aceleración, Velocidad y Desplazamiento:

¡ Equipos para la parametrización y calibrado de 

tacógrafos.

¡ Velocímetros.

¡ Bancos de rodillos.

¡ Anemómetros.

Área de Caudal:

¡ Caudalímetros.

¡ Contadores volumétricos.

¡ Cubicaje de depósitos.

Área de Concentración de Gases:

¡ Analizadores de gases (calibración y verificación).

Área Dimensional:

¡ Calibres o pies de rey.

¡ Micrómetros.

¡ Relojes comparadores.

¡ Decelerómetros.

¡ Niveles o goniómetros.

¡ Reguladres de faros (regloscopios).

¡ Alineadores al paso.

¡ Alineadores de dirección.

¡ Banco de carrocerías.

¡ Láminas / patrones de espesores.



 Área Electricidad (Corriente Continua y Baja Frecuencia):

¡ Multímetros o polímetros.

¡ Calibradores.

¡ Comprobadores de instalaciones de Baja Tensión.

¡ Medidores de impedancia de bucle y de línea.

¡ Comprobadores de baterías.

¡ Resistencia y décadas de resistencias.

¡ Voltímetros.

¡ Amperímetros.

¡ Pinzas Amperimétricas.

¡ Fuentes de alimentación.

¡ Medidores de tierras y de aislamientos.

¡ Comprabadores diferenciales.

¡ Analizadores de redes.

¡ Equipos de verificación de seguridades eléctricas en quirófanos.

¡ Tacómetros.

Área de Fuerza y Par:

¡ Balanzas y básculas.

¡ Dinamómetros.

¡ Herramientas dinamométricas (Llaves y destornilladores).

¡ Frenómetros.

Área de Óptica:

¡ Opacímetros (Calibración y verificación).

¡ Luxómetros.

Área de Presión:

¡ Manómetros.

¡ Transmisores de presión.

¡ Presostatos.

¡ Tubos Pitot.

Área de Temperatura y Humedad:

¡ Termómetros.

¡ Termopares.

¡ Termorresistencias (PT).

¡ Termómetros de radiación.

¡ Medidores de condiciones ambientales.

¡ Higrómetros.

¡ Dispositivos indicadores de temperatura.

¡ Caracterización de medios isotermos (Baños termostáticos, 

cámaras frigoríficas y de congelación, estufas, hornos, 

instalaciones para el tratamiento térmico de la madera según 

AAA/458/2013.

Asesoramiento técnico
Asesoramos técnicamente en el ámbito de la calibración en las 

siguientes áreas:

¡ Elaboración de procedimientos técnicos de calibración.

¡ Equipos a incluir en el plan de calibración.

¡ Estudio de las incertidumbres máximas admisibles de los 

equipos en función de su utilización.

¡ Selección de equipos de medida.

¡ Implantación de sistemas de calidad en los laboratorios.

¡ Automatización de los sistemas de medida.

Formación
Impartimos cursos particularizados a necesidades concretas, como 

por ejemplo:

¡ Conocimientos fundamentales de metrología.

¡ Conocimientos avanzados de metrología.

¡ Cursos de calibración de diferentes áreas.

¡ Cálculo de incertidumbres.

¡ Interpretación de certificados de calibración.

¡ Definición de los criterios de aptitud de los equipos de 

inspección, medición y ensayo

¡ Evaluación de los resultados de intercomparaciones.
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TÜV SÜD AMT S.A.U.
C/ San Isidro Labrador, 6.
28760 Tres Cantos (Madrid). España.
918 061 751


