
Servicios de Control 
de Calidad de los 
Combustibles
Ayudamos a gobiernos, petroleras, distribuidores, empresas 
de automoción y de transporte y flotas de vehículos a 
garantizar la calidad y fiabilidad del combustible. 

Los programas de Control de Calidad del 
Combustible ayudan a asegurar la calidad del 
combustible suministrado a empresas y usuarios, 
garantizando la reputación de la marca y evitando 
sanciones reglamentarias y quejas por parte de los 
consumidores.



Programas para el Control de Calidad del Combustible de Intertek

Control de Calidad del Combustible para Gobiernos e Instituciones:

Los laboratorios acreditados de Intertek cuentan con amplia experiencia y equipos de última tecnología 
para llevar a cabo la toma de muestras y el análisis de calidad del combustible de acuerdo al sistema de 
monitoreo y supervisión de la calidad del combustible fomentado por la Comisión Europea conocido como 
Fuel Quality Monitoring System (FQMS), así como por otras instituciones y gobiernos. Intertek colabora 
con numerosos gobiernos autonómicos y nacionales en la evaluación de la calidad de los combustibles 
suministrados en estaciones de servicio para garantizar el buen cumplimiento de acuerdo a los estándares 
aplicables y proteger los intereses de los consumidores así como asegurar el rendimiento óptimo de los 
vehículos.

Control de Calidad del Combustible para Empresas Petroleras:

Intertek ayuda a empresas petroleras líderes a salvaguardar la reputación de su marca a través del 
aseguramiento de la calidad del combustible suministrado en sus estaciones de servicio y estaciones 
abanderadas con el fin de verificar que el combustible cumple con los requisitos de calidad reglamentarios 
así como los suyos propios. 

Los inspectores de Intertek están estratégicamente ubicados para llevar a cabo un muestreo del 
combustible suministrado para su posterior análisis de calidad en el laboratorio de productos petrolíferos 
de Intertek. Igualmente, Intertek, gracias a su servicio de control metrológico de surtidores, ayuda a las 
empresas petroleras a garantizar que la cantidad del combustible suministrado en las estaciones de servicio 
corresponde con lo abonado por el usuario, protegiendo así los intereses del consumidor.

Control de Calidad del Combustible para Empresas de Transporte y Flotas de Vehículos:

Las empresas de transporte público y privado dependen del buen estado y calidad de los combustibles 
usados en su flota de transporte. El control de calidad del combustible ayuda a evitar problemas en el 
rendimiento de los motores, paradas no programadas, vehículos fuera de servicio y costosas reparaciones. 
Nuestros servicios de toma de muestras en depósitos de combustible y un plazo rápido de entrega de 
resultados de análisis permite a las empresas tomar las medidas pertinentes de forma rápida, garantizando 
en todo momento un servicio de calidad a sus usuarios finales. 

Control de Calidad del Combustible para Estaciones de Servicio Independientes y de marca Blanca:

Las estaciones de servicio y gasolineras independientes no integradas ni vinculadas a operadores petroleros, 
se sirven de los servicios de Intertek para el control de calidad de los combustibles suministrados por sus 
proveedores. El control independiente del combustible ayuda a proteger a los propietarios de las gasolineras 
de posibles riesgos asociados a un combustible en mal estado y el impacto negativo en su negocio y 
reputación. Este control sirve de incentivo adicional para que los proveedores actúen éticamente y ofrezcan 
combustibles que cumplan con las especificaciones y estándares de calidad aplicables.



Ventajas del Programa de Control de 
Combustibles:
• Análisis de calidad de productos petrolíferos de acuerdo a 

estándares reglamentarios.
• Toma de muestras profesional de combustibles en tanques, 

depósitos y estaciones de servicio.
• Control metrológico de surtidores en estaciones de servicio
• Red global de laboratorios acreditados para el análisis de 

productos petrolíferos.
• Red de inspectores estratégicamente ubicados para la toma 

de muestras de productos petrolíferos.
• Capacidades globales de análisis de calidad de las condiciones 

de aceites y lubricantes.
• Toma de muestras acreditada de acuerdo a la ISO 17020.
• Otros

Capacidades en Análisis de Combustible:

• Capacidad total en análisis de combustible de acuerdo a 
normas ISO, ASTM y otros estándares internacionalmente 
aceptados.

• Análisis completo de gasóleos y biocombustibles.
• Análisis completo de gasolina.
• Análisis de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
• Análisis de contaminación microbiológica de combustibles 

almacenados.
• Marca de certificación independiente de calidad del 

combustible.
• Análisis de  aguas y suelos contaminados por hidrocarburos.



Experiencia en el Control de Calidad del Combustible
Intertek le ayuda a proteger sus intereses financieros y la reputación de su empresa a través del 
aseguramiento de que los combustibles suministrados a empresas y usuarios finales cumplen 
con las especificaciones reglamentarias y de calidad aplicables. 

El programa de Control de Calidad del Combustible de Intertek es independiente actúa de 
forma independiente, imparcial y libre de posibles conflictos de interés. Intertek ofrece servicios 
profesionales de inspección y análisis a gobiernos e instituciones, empresas de transporte, 
flotas de vehículos, estaciones de servicio y empresas petroleras, entre otros. Intertek le ayuda 
a salvaguardar su imagen de marca y ofrecer un servicio y producto de calidad a los usuarios 
finales.

Red de Laboratorios para el Control de Calidad de Combustibles:

Intertek cuenta con laboratorios estratégicamente ubicados a nivel mundial para ofrecerle 
servicios de Control de Calidad del Combustible.

Intertek España

T: 902 377 388

E: info.spain@intertek.com

www.intertek.es/petroleo/control-de-calidad-del-combustible/

Sobre Intertek:

Intertek es una empresa líder en la provisión de 
soluciones de calidad, dando servicio a una amplia 
gama de industrias en todo el mundo. Desde 
auditoría e inspección, a análisis, formación, asesoría, 
aseguramiento de la calidad y certificación, el personal 
de Intertek agrega valor a los productos, procesos y 
activos de los clientes. Con una red de más de 1.000 
laboratorios y oficinas y más de 36.000 personas 
en más de 100 países en todo el mundo, Intertek 
respalda el éxito de las empresas en el mercado 
internacional. Intertek ayuda a sus clientes a cumplir 
con las expectativas de los usuarios finales en materia 
de seguridad, sostenibilidad, rendimiento, integridad 
y conveniencia en prácticamente cualquier mercado a 
nivel mundial.

Visite www.intertek.es


