
Valued Quality.
Delivered.



Nuestro compromiso por satisfacer las 
necesidades y expectativas de nuestros clientes 
queda reflejado en nuestro lema: Valued 
Quality. Delivered. 

Para nosotros es un ideal común que inspira 
e impulsa lo que hacemos. Para usted es la 
promesa de que los servicios y conocimientos 
que ofrecemos agregan valor y aportan calidad 
a todos sus procesos, productos y marcas. 
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La globalización ha cambiado el mundo, abriendo 
nuevos mercados y fuentes de suministro, pero, a su 
vez, ha ocasionado un aumento de la competencia. 
Es constante la presión por reducir los costes de 
control y de ciclos de producción con el fin de seguir 
siendo competitivos.

Al mismo tiempo, nunca antes las empresas habían 
tenido tantas obligaciones. Todos los aspectos de 
su empresa se encuentran bajo el punto de mira, 
y cada nuevo mercado y cambio de normativa trae 
consigo nuevas reglas y requerimientos. Su nivel de 
sostenibilidad es un factor cada vez más importante 
al hacer negocios, que influye en la continuidad 
futura y éxito de su negocio. 

Con Intertek como socio, puede dedicarse a 
perseguir sus objetivos empresariales con la 
confianza de que nosotros nos ocuparemos de todos 
los aspectos de calidad y seguridad de sus productos 
y procesos. Nuestros servicios le ayudan a centrarse 
en aquello que es importante para su empresa, 
como pueden ser el aumento de las ventas, 
conseguir mayor cuota de mercado o simplemente la 
mejora global de su negocio. 

También puede estar seguro que su reputación está 
en buenas manos. La amplia y afianzada experiencia 
de Intertek supone una garantía de calidad para 
cientos de empresas y millones de consumidores 
cada día a nivel mundial. 

Nuestra dimensión a nivel global con cobertura 
local en más de 100 países nos permite ofrecerle 
soluciones comerciales innovadoras y personalizadas 
en el ámbito del cumplimiento de normativas allí 
donde estén sus negocios, no sólo ahora, sino 
también en un futuro.

En un mundo que está en permanente cambio, 
es reconfortante saber que el apoyo profesional y 
experto siempre está disponible, cuando y donde 
usted lo necesite.

Nuestra dimensión a nivel 
global con cobertura 
local en más de 100 
países nos permite 
ofrecerle soluciones 

comerciales innovadoras 
y personalizadas en el 

ámbito del cumplimiento 
de normativas allí donde 

estén sus negocios.
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Un valor que se siente en prácticamente 
todos los sectores y alrededor de todo el 
mundo.

Ya sea ayudándole a ahorrar tiempo y dinero, 
o a mejorar la reputación de su marca, 
nuestro verdadero valor reside en la confianza 
que nuestra experiencia le aporta para ser 
fuerte en su mercado.

Análisis

Utilizando métodos, 
estándares, equipos y 
procedimientos aprobados 
internacionalmente, 
analizamos productos, 
mercancías, alimentos 
y materias primas para 
garantizar que los productos 
o servicios que su empresa 
ofrece cumplen con todos 
los requisitos externos de 
calidad y sus propias normas 
de calidad.

Nos basamos en una 
comprensión exhaustiva de 
los reglamentos y normas 
gubernamentales que afectan 
a su industria para ayudarle 
a controlar y optimizar su 
cadena de procesado y 
detectar posibles puntos 
débiles.

Inspección

Nuestros servicios de 
inspección cubren todos los 
aspectos de sus operaciones 
de producción y distribución, 
como son la fabricación, 
transferencia de custodia, 
pre-producción y producción 
interna, muestreo aleatorio, 
gestiones previas al envío, 
supervisión de carga, etc., 
todo con el fin de garantizar 
el cumplimiento con las 
normas nacionales y de la 
industria, así como cumplir 
con las especificaciones de su 
propio cliente.

Nuestras auditorías controlan 
la integridad de su cadena 
de suministro y garantizan 
que sistemas, gestiones y 
procedimientos operativos 
cumplen con los estándares 
esperados.

Certificación

Los servicios de certificación 
independiente que ofrece 
Intertek desempeñan un papel 
fundamental cuando se pretende 
comercializar a nivel internacional. 
Somos líderes en certificación 
porque aplicamos procesos 
simples y rápidos que aceleran 
los plazos de comercialización de 
productos, a la vez que ayudan 
a acceder a nuevos mercados y 
nuevas categorías de producto,  
incrementando de esta manera 
los ingresos de su empresa.

Más de 40 países participan 
en nuestro Esquema CB 
(CB Scheme), un programa 
de análisis armonizado que 
simplifica la certificación 
nacional. Además de los 
estándares mundiales como 
ASTA, BEAB, CE, ETL, GS, S y 
WH, también ofrecemos nuestra 
propia marca de rendimiento y 
calidad de productos reconocida 
internacionalmente.

Auditoría

Las auditorías añaden valor 
operativo, proporcionando 
garantías sobre el 
rendimiento financiero 
y sobre el cumplimiento 
con obligaciones legales. 
Realizamos tanto auditorias 
independientes de tercera 
parte (certificación) como de 
segunda parte (proveedores). 

Nuestros servicios, siempre 
enfocados al cliente, van 
desde la verificación de 
procesos individuales, hasta la 
certificación de tercera parte 
de sistemas de gestión, así 
como inspección a lo largo de 
toda la cadena de suministro 
y evaluaciones de desarrollo, 
seguridad y conformidad. 
Todo ello complementado 
con programas formativos 
adaptados a sus necesidades 
y con soluciones 
personalizadas.
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La seguridad y la calidad son dos de los elementos 
más importantes y prioritarios para todos aquellos 
que trabajan en el mundo de la producción y 
distribución de productos y servicios. El coste del 
fallo en un producto o proceso específico no sólo 
se mide en términos monetarios, sino que también 
puede dañar la imagen y reputación de su empresa.

En Intertek comprendemos las diversas necesidades 
y preocupaciones que afectan a cada una de 
las fases de la cadena de producción, desde la 
obtención de materias primas, hasta la fabricación 
y distribución del producto terminado, teniendo en 
cuenta los requisitos y obligaciones legales, normas y 
estándares que se deben cumplir en cada paso.

Nuestro innovador enfoque y nuestra comprensión 
de las necesidades del cliente demuestran que 
Intertek puede ayudar a obtener un impacto positivo 
en las prácticas sostenibles de nuestros clientes. 
A través de nuestros servicios de verificación 
de producto y de rendimiento medioambiental, 
tenemos como objetivo contribuir en la mejora de 
los marcos regulatorios que afectan a los diversos 
sectores industriales.

Apoyamos a autoridades de todo el mundo y, con 
ello, nos aseguramos de que los consumidores 
reciben el nivel de protección que se merecen. 
También trabajamos con todo tipo de empresas a fin 
de asegurar que tanto sus sistemas como procesos 
de seguridad y calidad contribuyen al éxito de su 
negocio.

Tenemos amplia experiencia en el sector de la 
seguridad y la calidad, lo que, junto con nuestras 
capacidades a nivel mundial, nos permiten ofrecerle 
mucho más que simplemente ayudarle a gestionar el 
riesgo y cumplir las diferentes normativas. 

Perfeccionando su cadena de suministro, reduciendo 
plazos, acelerando la comercialización y mejorando 
la distribución. Gracias a nuestros conocimientos, 
experiencia y habilidades, Intertek pueden ayudarle a 
hacer frente a sus retos comerciales más importantes 
y a obtener una ventaja competitiva, real y tangible 
en los mercados en los que opera.

La calidad está en la base de todo lo que hacemos, 
lo que nos permite distinguirnos de nuestros 
competidores, añadiendo valor a sus procesos, 
productos y marcas.

¿Por qué Intertek?

Externalización

La externalización ofrece la 
oportunidad de concentrar 
el capital y los recursos 
humanos en las actividades 
principales, permitiéndole 
así alcanzar sus objetivos 
comerciales y técnicos con 
más rapidez y a un menor 
coste. También proporciona 
otras ventajas, como la 
concentración de personal 
en las áreas de mayor 
rendimiento, el aumento de 
la capacidad de innovación, 
mayor rapidez en el desarrollo 
de productos, mejoras en la 
eficiencia y transferencia de 
riesgos.

Intertek es líder mundial en 
el diseño de innovadores 
modelos de externalización 
que van desde proyectos 
de I+D hasta el control de 
calidad.

Consultoría

Los servicios de consultoría de 
Intertek permiten aprovechar 
el conocimiento que tenemos 
sobre productos, tecnologías 
y mercados globales para dar 
un impulso a su empresa. 
Nuestra experiencia en las 
tendencias del mercado/
consumidor, los avances 
tecnológicos y el desarrollo 
de normativas que afectan 
directamente a su empresa, 
hacen que podamos ser 
de gran ayuda en cuanto a 
calidad y seguridad respecta.

Nuestra experiencia también 
puede serle útil para mejorar 
la eficacia de su estrategia 
empresarial y el rendimiento 
de sus procesos y operaciones 
comerciales.

Formación

Nuestros programas 
formativos, impartidos 
por personal altamente 
cualificado y con gran 
experiencia en el sector 
de la calidad, le ofrecen la 
oportunidad de adquirir 
valiosos conocimientos y 
habilidades. 

Contamos con una amplia 
gama de cursos que le 
ayudarán a tratar temas 
relacionados con la calidad 
y seguridad en su entorno 
de trabajo, el uso seguro 
de equipos, la seguridad 
de productos, así como la 
formación en temas técnicos. 
También podemos diseñar 
programas que se adapten a 
las necesidades de formación 
específicas de su empresa.

Compartimos la creencia 
de que la calidad consiste 
tanto en la percepción de 
los consumidores como en 
el control de los procesos de 
fabricación. Nuestros servicios 
de ensayos, auditorías, 
inspecciones, análisis y 
certificación de sistemas le 
ayudarán a cumplir con las 
expectativas más rigurosas. 

Nuestros programas de control 
de calidad y seguridad, así 
como nuestros programas 
formativos, se han adaptado 
a las necesidades que definen 
cada etapa del proceso 
industrial. Desde el diseño y 
concepto del producto hasta el 
proceso de distribución, nuestro 
objetivo es ayudarle a conseguir 
los estándares específicos de 
cada sector, adoptando siempre 
las mejores prácticas para su 
empresa.

Aseguramiento
de la calidad
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El contexto de un mercado en permanente cambio
Cada vez es mayor la demanda de un suministro 
energético sostenible y seguro. Se necesitan nuevos 
yacimientos de petróleo, carbón y gas, que a menudo 
se encuentran en emplazamientos remotos e 
inhóspitos, para compensar la disminución de reservas 
y generar crecimiento. La rapidez de llegada al mercado 
es esencial para retener clientes y ganar contratos. 

La calidad que brindamos
Con Intertek como socio global, podemos ayudarle a 
comprender, reducir y prevenir los riesgos a los que se 
enfrenta, y también a aprovechar las oportunidades que 
se le presenten para mejorar la calidad, rendimiento 
y rentabilidad de su negocio. Nos encontramos a 
la vanguardia del desarrollo, analizando las nuevas 
generaciones de biocombustibles y otras energías limpias 
con el fin de establecer sus credenciales ecológicas.

Nuestro valor puesto en práctica: flujos más veloces
Muchas compañías petrolíferas buscan formas de 
compartir las infraestructuras de transporte de 
hidrocarburos dentro de los sistemas de oleoductos. 
Hemos colaborado estrechamente con la mayoría 
de las principales petroleras para desarrollar mejores 
metodologías de análisis del crudo procedente de 
yacimientos ubicados en alta mar. Nuestros servicios 
han permitido a estos clientes organizar la distribución 
mediante el uso de oleoductos comunes.

Intertek ha desarrollado una iniciativa innovadora que 
emplea un software predictivo en combinación con 
infrarrojos para analizar el crudo en los oleoductos. Se 

trata de una solución más rápida, igual de precisa y 
con una mejor relación calidad-precio que las técnicas 
de análisis convencionales, lo que aporta a nuestros 
clientes ventajas comerciales y operativas. Además, el 
sistema se puede usar en todo el yacimiento, lo que 
aumenta su atractivo.

Esta innovación permite a nuestros clientes reducir los 
gastos, aumentar los ingresos y obtener una mayor 
rentabilidad global.

Nuestro valor puesto en práctica: cumpliendo con 
las responsabilidades sanitarias y medioambientales
En la actualidad, el control de sustancias químicas 
peligrosas supone un desafío para muchas empresas. 
Intertek colabora con las empresas para diseñar e 
implementar programas de cumplimiento de normativa 
con el fin de asegurar que tanto sus productos como 
procesos cumplen con leyes medioambientales 
y sanitarias, protocolos de clientes y objetivos de 
responsabilidad social corporativa. Para empresas 
líderes en el suministro de productos y servicios a 
centros sanitarios, nuestra labor consiste en dar apoyo 
en la formación, realización de ensayos, recopilación 
de datos y supervisión de las actividades allí donde 
obtienen y fabrican sus componentes y productos. 
Nuestros servicios aportan valor añadido y por tanto, 
la ventaja competitiva deseada por nuestros clientes, 
mediante una mayor transparencia y una gestión más 
efectiva de su cadena de suministro. Como resultado, 
las empresas disponen de pruebas de cumplimiento 
de todos los requisitos legales, pudiendo dar respuesta 
rápida a cualquier incidencia que pudiera surgir.

Energía

Eficiencia a 
partir de la 
innovación

Contamos con una sólida 
trayectoria en convertir ideas 

originales en soluciones 
innovadoras. Nuestro nuevo 

proceso de análisis de 
petróleo se ha revisado de 

forma independiente y se le 
ha concedido la acreditación 
formal en virtud de la norma 

internacional ISO 17025. 
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El contexto de un mercado en permanente cambio
La inversión de capital en nuevas instalaciones está 
aumentando en ciertas regiones del mundo. Al mismo 
tiempo, mejorar la eficiencia en el rendimiento de 
bienes ya existentes continúa siendo una prioridad para 
muchas empresas.

La calidad que brindamos
Gracias a nuestros sólidos conocimientos en los sectores 
del petróleo, gas, productos petroquímicos, energía, 
energías renovables y ámbito civil e infraestructura, 
podemos proporcionarle soluciones para optimizar su 
cadena de suministro, así como para mejorar la gestión 
de la integridad de sus activos. Todo ello con el fin de 
aumentar la productividad de una manera global. Con 
nuestra red global, contamos con el conocimiento local 
para dar apoyo en los grandes proyectos públicos de 
infraestructuras previstos para los próximos años.

Nuestro valor puesto en práctica: generando los 
mejores resultados
Aquellas empresas que trabajan en la fabricación in 
situ, así como en el montaje remoto, siempre buscan 
la manera de hacer sus procesos más eficientes, a la 
vez que se preocupan por reducir los riesgos asociados. 
La obtención y medición de los datos de una manera 
sofisticada y disponer de tecnología avanzada de 
escaneo por láser pasan por ser la mejor solución. 
Gracias a nuestra empresa especializada Hi-Cad, Intertek 
es líder en este campo. Ésta es la razón por la que una 
de las principales empresas energéticas a nivel mundial 
requirió de nuestros servicios durante la construcción de 
una nueva plataforma offshore en el Golfo de México. 

Así, contribuimos en la planificación del proyecto y en 
el diseño y producción de componentes, a la vez que 
supervisamos el montaje in situ. La instalación avanzó 
tan rápido que la plataforma estuvo lista para su 
funcionamiento antes de lo previsto, lo que supuso un 
ahorro considerable para el cliente. El proceso completo 
de construcción también fue mucho más seguro.

Nuestro valor puesto en práctica: cumpliendo 
con los requisitos de calidad y fiabilidad
La seguridad, fiabilidad y rendimiento son factores 
críticos para cualquier empresa. Para alcanzar dichos 
objetivos, una de las más importantes empresas del 
sector energético contrató a Intertek Moody como 
único proveedor de servicios de verificación de calidad 
para su proyecto con mayor inversión de capital. 

En este caso ayudamos a nuestro cliente en todas las 
fases del proyecto a través de nuestra participación en 
la selección de proveedores, el desarrollo de un plan 
de ejecución del proyecto, la realización de todas las 
inspecciones de proveedores así como la provisión de 
un sistema de comunicación y control de documentos. 
Nuestros servicios profesionales aportaron a nuestro 
cliente la confianza de que todos sus equipos cumplían 
los estándares de calidad adecuados.  

Además, muchas de las empresas de ingeniería 
participantes de este proyecto se sirvieron igualmente 
de los servicios de Intertek Moody para una multitud 
de órdenes de compra de equipamiento, con el fin de 
asegurar que la ejecución a nivel mundial del proyecto 
fuera desarrollada dentro de los límites de tiempo 
estipulados y cumpliendo con las expectativas de 
calidad de nuestro cliente.

Industrial

La empresa líder en el sector 
energético manifestó su 
entusiasmo por el ahorro 

de costes y por la botadura 
del buque de suministro 

en el Golfo de México una 
semana antes de lo previsto 
gracias a los conocimientos y 
la experiencia aportada por 

Intertek.

Rapidez 
gracias a la 
experiencia
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El contexto de un mercado en permanente 
cambio 

La globalización ha transformado los mercados 
mundiales de bienes de consumo y de venta al por 
menor. Los productos viajan miles de kilómetros 
para llegar al consumidor. Por ello, las operaciones 
de fabricación y distribución pueden involucrar a 
múltiples proveedores e intermediarios, quienes 
están sujetos a inspecciones locales con el fin 
de garantizar el cumplimiento de los estándares 
internos y externos. Al mismo tiempo, los 
consumidores esperan una gama más amplia de 
productos a un precio más reducido. 

La calidad que brindamos

Comprendemos las implicaciones de los complejos 
retos operativos y normativos a los que se enfrentan 
las empresas. Nuestras soluciones integran la 
seguridad, la calidad y el cumplimiento de las 
normativas en todos los procesos de la empresa.

Nuestro valor puesto en práctica: mayor calidad 
en el punto de venta

Cuando una de las mayores empresas del sector 
decidió hacer mejoras en sus procedimientos de 
control de calidad en varios países, decidió trabajar 
con Intertek. Nuestra amplia experiencia sobre el 
comercio global, combinada con nuestra presencia 
sobre el terreno, nos permite conocer de una 
manera profunda tanto la cultura como la manera 
de trabajar a nivel local. 

Nuestro equipo multidisciplinario supo entender 
y equilibrar las necesidades globales y locales. 
Colaboramos con el cliente trabajando con un 
equipo especializado en evaluaciones de calidad, 
con el objetivo de ayudar a nuestro cliente en cada 
ubicación para analizar la cadena de suministro, 
fortaleciendo los procedimientos locales de control 
de calidad en origen. Nuestra innovadora tecnología 
de base de datos aportó transparencia y permitió 
un rápido análisis y corrección de los problemas de 
suministro antes de que los productos alcanzasen las 
estanterías.  

Menos problemas se traducen en menor coste 
para el cliente, así como en una mayor satisfacción 
del consumidor final. Las mejoras que ofrecimos a 
nuestro cliente también contribuyeron a mejorar la 
imagen global de la marca, así como a una mejora 
considerable de su reputación.

Bienes de consumo y minoristas

Nuestras herramientas de  
bases de datos virtuales 

ofrecen una gran visibilidad 
las 24 horas del día, durante 

los 7 días de la semana, 
permitiendo de esta manera 

el análisis y la documentación 
de las gestiones y operaciones 
a tiempo real. De esta forma, 
se pueden plantear soluciones 
inmediatas, aportando ventajas 

continuas a nuestros  
clientes.

Seguridad 
gracias a la 
tecnología
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El contexto de un mercado en permanente cambio 
La preocupación por la seguridad de juegos y juguetes 
fabricados en otros países, sobre todo en los países en 
desarrollo, ha incrementado la demanda de controles 
independientes de calidad y seguridad. Las nuevas 
normativas, como la certificación y los requisitos 
analíticos de tercera parte, las restricciones en cuanto al 
uso de determinadas sustancias así como otros muchos 
requisitos, hacen que las empresas del sector deban 
adaptarse a un entorno en constante cambio. 

La calidad que brindamos
Desde Intertek le ayudamos a garantizar que sus 
productos cumplen con estándares de diseño, 
calidad y rendimiento, a la vez que satisfacen 
las expectativas de los consumidores. Nuestros 
programas de certificación ofrecen a las empresas 
marcas registradas reconocidas a nivel mundial.

Nuestro valor puesto en práctica: jugando seguro
Cuando una de las marcas con más reconocimiento 
y de mayor envergadura a nivel mundial decidió 
comenzar a fabricar y comercializar juguetes infantiles, 
se dio cuenta de lo importante que era el invertir en 
la seguridad y calidad de los productos. Decidieron 
trabajar con Intertek porque su idea era contar con 
un proveedor capaz de entender sus preocupaciones 
y necesidades a nivel mundial, no sólo en el presente, 
sino también en el futuro.

Desde Intertek hemos colaborado con nuestro cliente 
durante muchos años con el fin de garantizar que 
la seguridad se incluye en el diseño de todos y cada 
uno de sus productos. Nada se deja al azar. Hemos 
estudiado millones de informes para identificar aquellas 
características de los juguetes que podrían provocar 
daños, y también hemos realizado análisis predictivos 
para evaluar el uso de los juguetes tanto durante 
como después del juego. Cada juguete es sometido a 
rigurosos ensayos para asegurar su idoneidad.

Nuestra responsabilidad se extiende, además, a los 
ámbitos de las políticas, procedimientos, requisitos y 
especificaciones que abarcan todos los productos y 
las líneas de productos infantiles en los países donde 
opera nuestro cliente. Asimismo, hemos desarrollado 
programas de formación a medida tanto para 
el cliente como para todos sus proveedores. Los 
resultados hablan por sí mismos: no se ha  
producido ni un solo incidente hasta la fecha,  
la reputación del cliente no ha sufrido daño  
alguno, y son muchos los usuarios finales 
satisfechos.

El contexto de un mercado en permanente cambio 
Los tintes cancerígenos que se emplean en los 
textiles son sólo un ejemplo de las preocupaciones 
medioambientales y de seguridad presentes en las 
nuevas regulaciones de este mercado. En cuanto al 
aspecto comercial, las falsificaciones son una amenaza 
constante, sobre todo para las marcas de renombre. 

La calidad que brindamos
Nuestros servicios de análisis, inspección, certificación y 
control de calidad le ayudarán a minimizar los riesgos a 
los que se enfrenta y a proteger tanto sus intereses como 
los de los consumidores. Realizamos evaluaciones en 
todas las etapas del diseño y la producción, y analizamos 
el producto final con el fin de ofrecer la máxima 
garantía. Gracias a nuestra presencia global, podemos 
prestar nuestros servicios allí donde los necesite, desde 
las fábricas hasta las oficinas de compras.

Nuestro valor puesto en práctica: controlando la 
calidad del producto
Para las principales marcas, las devoluciones por parte 
del cliente son un asunto serio. Hemos trabajado 
con la empresa propietaria de algunas de las marcas 
comerciales más prestigiosas del mundo para ayudarle 
a enfocarse en la calidad y a tomar la iniciativa en la 
gestión de proveedores. Mediante la transferencia de 
nuestro conocimiento y experiencia, hemos contribuido 
a la mejora del rendimiento de los proveedores.

Como suele ocurrir con las marcas de lujo, la empresa 
contaba con casi 100 proveedores distintos a pequeña 
escala. Un análisis mensual inicial de la calidad de los 
productos suministrados reveló un alto e inaceptable 
porcentaje de fallos. Mediante formación específica y 
el análisis para detectar la causa raíz de los problemas, 
ayudamos a nuestro cliente a detectar los fallos más 
frecuentes, tomando de esta manera el control de la 
situación y aplicando los cambios necesarios. El último 
análisis de calidad realizado al producto mostró que la 
tasa de fallos se había reducido un tercio.

Juguetes, juegos y 
hardlines

Textiles, ropa y calzado

La aplicación de nuestro programa de calidad 
y seguridad para los juguetes comercializados 
por este cliente global contribuyó a lograr que 
hubiera cero incidentes.

Productos 
seguros a 

partir de la 
excelencia
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El contexto de un mercado en permanente cambio 
La importancia dada a la procedencia de los alimentos 
es una tendencia fundamental de consumo a largo 
plazo. Los consumidores quieren saber cada día más 
acerca de los alimentos que consumen, así como la 
procedencia de los mismos. Muchas veces están incluso 
dispuestos a pagar una suma adicional por productos 
más saludables, sostenibles y éticos. 

La calidad que brindamos
Mediante certificaciones y evaluaciones de calidad y 
seguridad para productos, procesos y sistemas, Intertek 
le aporta ventajas competitivas. También podemos 
confirmar la validez e integridad de sus métodos de 
producción y distribución, así como ofrecer soluciones 
globales y mejores prácticas en todas las etapas de su 
negocio, desde la granja a la mesa. 

Nuestro valor puesto en práctica: los 
ingredientes perfectos
Con miles de proveedores repartidos por todo el 
mundo, la realización rutinaria de auditorías in situ 
de calidad y seguridad alimentaria se convierte en un 
proyecto de gran envergadura; al igual que gestionar 
múltiples proveedores de servicios. Nuestro cliente 
estaba buscando externalizar esta actividad en un único 
proveedor capaz de ofrecerle métodos e informes 
coherentes en todo el mundo, beneficios económicos 
basados en economías de escala, además de minimizar 
cualquier interrupción en sus operaciones del día a día.

Habiendo trabajado durante muchos años con Intertek 
en la mejora de la trazabilidad, la transparencia y la 
sostenibilidad de su cadena de suministro, nuestro 
cliente sabía que podía contar con nosotros para 
encontrar una solución eficaz que se ajustase a sus 
necesidades específicas. Nuestros equipos locales 
colaboraron con sus proveedores en cada país para 
revisar sus operaciones y asesorarle en las acciones 
correctivas a tomar. Gracias a ello, conseguimos ajustar 
el nivel de cumplimiento hasta alcanzar los estándares 
exigidos por nuestro cliente en toda la cadena de 
suministro a nivel global. Nuestro modelo de proveedor 
único de servicios también hizo posible un ahorro 
considerable de costes operativos.

El contexto de un mercado en permanente cambio 
Para ser competitivo en la actualidad, los procesos de 
producción deben ser más eficientes, pero sin que ello 
implique una merma de la seguridad. También es cada 
vez más importante producir o emplear sustancias 
químicas respetuosas con el medio ambiente que sean 
a su vez seguras para el ser humano. 

La calidad que brindamos
Contamos con amplia experiencia en los campos de 
I+D, producción y distribución, lo que nos permite 
poder ayudarle en su cadena de valor y en el 
cumplimiento de las diferentes normativas. Nuestras 
soluciones de externalización le ayudarán en la gestión 
de su centro de costes así como en la mejora general 
de su innovación. Al frente de nuestros laboratorios de 
análisis químicos se encuentran inspectores, científicos 
e ingenieros altamente cualificados y con una amplia 
experiencia en el sector.

Nuestro valor puesto en práctica: impulsando la 
innovación 
En la industria de la automoción, las poliolefinas, un 
tipo de plástico duro y flexible, son muy valoradas por el 
considerable ahorro en costes y peso al que contribuyen 
en el diseño, montaje y vida útil de un vehículo. En 
uno de los contratos de outsourcing de laboratorio 
más importante que hemos gestionado, colaboramos 
con uno de los productores líderes en el mundo de 
poliolefinas que provee a la industria de la automoción, 
ofreciéndole controles de calidad en sus plantas para 
garantizar la consistencia del producto, la fiabilidad de 
la planta y, en general, un ahorro de costes significativo. 

Posteriormente, nuestra implicación se amplió al 
procesado de polímeros y a todas las actividades 
analíticas para el sector de la automoción 
específicamente. 

Con el fin de mantener la continuidad en el sector y 
ofrecer los beneficios en cuanto a costes y penetración 
en el mercado, objetivo primordial de nuestro cliente 
para garantizar su posición comercial, Intertek le ofreció 
una respuesta rápida en cuanto a recursos económicos 
y de personal.

Agricultura y alimentación Productos químicos

En tan sólo nueve meses y antes de lo 
estipulado, Intertek logró establecer 
una metodología de análisis e instalar 
los recursos necesarios, entre los que 
se incluían un equipo especializado de 
moldeo por inyección a gran escala.

Éxito 
gracias a la 
eficiencia
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El contexto de un mercado en permanente 
cambio 
Gran parte de las regulaciones se centran en 
el cambio climático y en las repercusiones 
medioambientales del ciclo de vida del producto. 
Los consumidores no sólo buscan productos seguros 
y fiables, sino eficientes desde el punto de vista 
energético. Aunque ésta sea una tendencia a nivel 
global, el comportamiento de los consumidores, así 
como los requisitos legales de los productos, difieren 
de un lugar a otro. 

La calidad que ofrecemos
En Intertek le ayudamos a entender y cumplir con 
las diversas normas y expectativas a las que tenga 
que enfrentarse, sea el producto que sea y en el 
lugar donde lo necesite. En un mercado global tan 
competitivo, el contar con una amplia gama de 
productos ofrece la posibilidad de diferenciarse. 
Nuestros marcados le aportarán la ventaja 
competitiva que está buscando, siendo un claro 
ejemplo de su compromiso con la calidad, seguridad 
y rendimiento del producto, ofreciendo igualmente a 
los clientes la tranquilidad y fiabilidad que buscan.

Nuestro valor puesto en práctica: impulsando el 
rendimiento de los procesos
China se ha convertido en uno de los mayores 
mercados de suministro en todo el mundo, y hemos 
colaborado con empresas locales para ayudarles 
a competir a nivel mundial. Aportamos nuestra 
experiencia en múltiples áreas para uno de los 
mayores fabricantes de marcas blancas a nivel 
mundial. Gracias a nuestro apoyo en el diseño e I+D, 
así como en los cursos impartidos para aumentar los 
niveles de capacitación interna, ayudamos a nuestro 
cliente a fabricar y comercializar mejores productos y a 
un ritmo más rápido. Esto le permitió contar con una 
mayor ventaja competitiva en sus mercados, así como 
ampliar sus posibilidades de expansión internacional.

Nuestro valor puesto en práctica: reduciendo 
los plazos de entrega
La rapidez en los plazos de entrega era una prioridad 
para el mayor fabricante de paneles solares de América 
del Norte. Con un retraso en la producción de 3.000 
millones de dólares, necesitaban acelerar la certificación 
de los productos para superar un costoso embudo en 
su proceso de producción. Anteriormente, el plazo 
entre la presentación de la propuesta y la llegada al 
mercado había sido de 18 meses. Redujimos este plazo 
a menos de tres meses mediante el establecimiento de 
un nuevo patrón de referencia, no sólo para nuestro 
cliente, sino también para la industria. La apertura de 
nuevas instalaciones para la realización de ensayos 
en América del Norte y China jugó un papel muy 
importante en el futuro crecimiento de nuestro cliente.

Eléctrico y electrónico

Intertek redujo el tiempo de 
proceso de análisis de los 

paneles solares del cliente de 18 
meses a 84 días. La reducción 
en los tiempos de entrega del 
producto en un 83% aumentó  

la satisfacción del cliente y 
mejoró las ventas.

Menores 
costes 

gracias a la 
simplificación
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El contexto de un mercado en permanente cambio 
Las versiones de bajo coste de productos 
convencionales y los nuevos modelos de distribución 
tales como la agrupación de productos y servicios, 
ofrecen formas creativas para llegar a los consumidores 
sensibles al precio en nuevos mercados. 

La calidad que brindamos
Le ayudamos a garantizar que sus productos cumplen 
con las normativas a nivel local para sacar partido 
tanto de éstas como de otras tendencias. Nuestros 
servicios en el ámbito de la calidad y la seguridad le 
ayudan en la distribución de sus productos y aportan 
protección de sus marcas a nivel mundial.

Nuestro valor puesto en práctica: los consejos 
de un experto
Nuestros conocimientos legislativos fueron decisivos a 
la hora de ayudar a uno de los mayores fabricantes de 
productos informáticos de marca propia a nivel mundial 
a aumentar su presencia en el mercado. Aconsejamos 
a este cliente con sede en Taiwán que seleccionar una 
empresa de calidad con mayor reconocimiento a nivel 
mundial podría reforzar su posicionamiento en América 
del Norte. Mediante nuestros servicios de certificación, 
apoyo técnico, formación interna y reeducación de 
distribuidores, ayudamos a nuestro cliente a adoptar 
un nuevo marcado. Al reducir a la mitad los plazos 
de entrega, los productos, en volúmenes mayores, 
llegaban antes al mercado a la vez que los costes de 
análisis se redujeron hasta un tercio.

Nuestro valor puesto en práctica: creando conexiones
También en América del Norte ayudamos a una de las 
empresas líderes en el ámbito de las telecomunicaciones 
a conectar con nuevas audiencias. Nuestro cliente 
contaba ya con 69 millones de clientes en su red 
inalámbrica nacional de voz y datos en los Estados 
Unidos, pero su intención era llegar a muchas más 
personas e invitar a fabricantes a aumentar la gama de 
dispositivos compatibles disponibles. Intertek, como su 
primer laboratorio independiente aprobado para análisis 
de dispositivos con el que trabajaron, fue responsable 
de certificar que los dispositivos cumplían los requisitos 
técnicos y de rendimiento necesarios en la industria.

El contexto de un mercado en permanente cambio 
Asuntos tales como los niveles de emisión de CO2 y la 
eficiencia energética continúan siendo predominantes 
en el panorama normativo. 

La calidad que brindamos
Mediante nuestros servicios de rendimiento, análisis y 
validación, entre otros, podemos ayudarle a desarrollar 
tecnologías y materiales que aborden estas preocupaciones 
y estándares medioambientales, así como requerimientos 
comerciales propios de su negocio. Tenemos la capacidad 
para apoyarle en todos los ámbitos, desde la optimización 
de los ciclos de vida de sus productos hasta el desarrollo 
de sus sistemas de gestión de la calidad.

Nuestro valor puesto en práctica: velocidad máxima
Cuando un cliente del sector de la automoción solicitó 
ayuda en el desarrollo de un innovador sistema de 
combustión de diésel más ecológico y eficiente, eligió a 
Intertek no sólo porque necesitaba un laboratorio bien 
equipado que pudiera gestionar altos volúmenes de 
ensayos sino que también pudiera llevar a cabo diferentes 
programas analíticos según los estándares de la industria, 
realizando no sólo ensayos de validación sino también 
evaluaciones medioambientales y de vibraciones. El 
cliente valoró nuestra capacidad de entrega de informes 
en tiempo real, lo cual le ayudaba a conseguir ventajas 
comerciales en su sector. Nuestra herramienta de 
elaboración de informes personalizados permitió conocer 
los resultados directamente desde el compartimento del 
motor las 24 horas del día durante todos los días del año.

El hecho de que podamos prestar una amplia gama de 
servicios en tantas ubicaciones alrededor del mundo 
significa que estamos posicionados idóneamente para 
apoyar a nuestros clientes en sus operaciones a nivel 
mundial. El desarrollo más reciente fue la expansión de 
nuestra plataforma de análisis desde América del Norte 
hacia Asia-Pacífico y Europa.

Nuestro valor puesto en práctica: misión cumplida
Como una de las mayores empresas y con mayor 
reconocimiento en la industria de la certificación, 
Intertek fue la primera elección de una de las 
compañías líderes mundiales del sector de la 
aeronáutica y la defensa. Esta empresa había 
colaborado anteriormente con múltiples empresas de 
certificación, pero reconoció que crear una relación 
a largo plazo con un socio de talla mundial podría 
aumentar la eficiencia y el reconocimiento, a la vez que 
podría significar un ahorro importante de costes.

El sistema de gestión de calidad de este cliente ha 
aumentado con el tiempo, incorporando nuevos 
centros de trabajo y estándares como parte de su 
compromiso con la mejora continua. Hoy en día, la 
empresa está certificada de acuerdo con las normas 
ISO 9001, AS9100 e ISO 14001 en ocho instalaciones 
distintas. Intertek fue uno de los primeros proveedores 
de la certificación AS9100, y ahora nos encontramos 
entre las principales empresas de certificación para este 
estándar a nivel global.

TI y telecomunicaciones Aeronáutica y automoción

Nuestro cliente del sector 
informático consiguió una reducción 
del 50% en el tiempo de entrada 
en el mercado al seguir nuestra 
recomendación de adoptar un 
nuevo marcado de calidad; su 
procedimiento anterior tardaba el 
doble de tiempo en completarse.

Optimización 
gracias al 

conocimiento
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El contexto de un mercado en permanente cambio 
El mercado de los materiales de construcción ecológicos 
está creciendo a gran velocidad. Los consumidores están 
más concienciados y desean saber que los productos se 
obtienen de forma sostenible. En tiempos de dificultades 
económicas, algunas características del producto, como 
la fiabilidad y la durabilidad, cobran aún más valor.

La calidad que brindamos
Podemos ayudarle a adaptar sus productos a las 
condiciones cambiantes del mercado haciendo que 
éstos accedan a nuevos mercados. Ofrecemos servicios 
de evaluación, análisis y certificación para todo cuanto 
fabrique, y nos ajustamos a los estándares del sector y 
a sus propios requerimientos.

Nuestro valor puesto en práctica: construyendo 
soluciones únicas
Como negocio enfocado en nuestros clientes, estamos 
acostumbrados a movernos con rapidez para satisfacer 
las necesidades individuales de distintas empresas y 
organizaciones. Cuando una empresa estadounidense 
quiso analizar una variedad de sistemas de extinción de 
incendios en alta mar en un corto espacio de tiempo, 
trabajamos con rapidez para terminar el trabajo en 
cuatro semanas. En ese tiempo creamos una instalación 
de comprobación de incendios construida para tal fin, 
adquirimos el equipo de calibración especial necesario 
para conseguir los mejores resultados y llevamos a cabo 
49 simulacros de incendios a gran escala, que incluyeron 
cuatro configuraciones distintas de la sala de ensayos.

Con un marco de tiempo que permitía un escaso margen 
de error, tuvimos que trabajar muchas horas para satisfacer 
las expectativas de nuestro cliente, sobre todo durante 
los largos turnos de dos semanas de la fase de prueba. 
Pero puesto que nos habíamos comprometido, debíamos 
respetar la fecha límite. Gracias a los datos que les 
proporcionamos, la industria marítima ha aplicado nuevas 
reglas sobre la capacidad y ubicación en la extinción de 
incendios para aumentar la seguridad a bordo.

El contexto de un mercado en permanente cambio
Los nuevos avances tecnológicos le ofrecen nuevas 
oportunidades para realizar análisis más precisos y 
eficientes destinados a la mejora continua de los 
límites de detección.

La calidad que brindamos 
Gracias a equipos de alta gama, que incluyen 
instrumentación avanzada y sistemas robóticos y 
automatizados, podemos ofrecer una precisión y 
una sensibilidad mejorada, no sólo en el punto de 
exploración, sino también en el ensayo de productos, 
el análisis de materias primas y la supervisión 
medioambiental. Esto contribuye a mejorar la 
rentabilidad y los resultados. Asimismo, también 
ofrecemos inspección de minerales, que sigue 
siendo una prioridad por motivos tanto comerciales 
como normativos, sobre todo en las economías en 
desarrollo. Facilitamos soluciones analíticas integrales 
para su industria.

Nuestro valor puesto en práctica: facilitando el 
control de productos y procesos
Las empresas del sector minero cada vez más requieren 
de un análisis rápido y preciso orientado al control 
de calidad en las minas, el control de procesos de la 
planta y el control de calidad en el envío de productos 
minerales a los clientes. 

Cuando un cliente en Australia nos pidió que 
prestáramos ambos servicios, nuestra solución consistió 
en establecer dos laboratorios especializados unidos por 
métodos y tecnologías comunes. Sistemas de laboratorio 
de minerales avanzados y automatizados fueron 
diseñados para satisfacer las necesidades específicas 
del cliente. Un laboratorio in situ en la mina llevaba 
a cabo análisis químicos inmediatos de las muestras 
de mineral de hierro. Mientras tanto, un laboratorio 
ubicado en el puerto realizaba los consiguientes análisis 
y certificaciones de todos los envíos.

La dotación de personal y su alojamiento en zonas 
mineras de remoto acceso no sólo es difícil sino 
también costoso. Nuestra solución, totalmente 
automatizada que utiliza la última tecnología robótica, 
ofrece a nuestros clientes un rápido rendimiento y 
consistencia de la muestra, proporcionando un proceso 
de control sincronizado y una mayor fiabilidad. De 
esta forma no sólo se evita el error humano sino que 
también se reduce considerablemente el número de 
personal y su exposición a posibles riesgos laborales. 

Materiales para la 
construcción

Minerales

El sistema automatizado de Intertek, 
instalado en uno de los puntos más 
recónditos de Australia donde nuestro 
cliente opera, prepara y procesa más de 
500 toneladas de mineral de hierro y 
analiza más de 275.000 muestras al año, 
sirviéndose tan sólo de 14 empleados.

Rendimiento 
a través de 
una sólida 
estructura 
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El contexto de un mercado en permanente 
evolución 

Dado que los costes de I+D continúan aumentando 
y el proceso para el cumplimiento de normativas 
se hace cada vez más difícil, los plazos de 
comercialización se han convertido en un factor 
crítico a tener en cuenta. 

La calidad que brindamos

Podemos prestarle apoyo en sus esfuerzos de I+D 
y ayudarle a satisfacer los requisitos normativos 
específicos para el desarrollo y la producción de 
nuevos medicamentos y tecnologías médicas. 
Brindamos apoyo en todas las fases del proceso, 
desde el empaquetado hasta la entrega del producto 
terminado. Nuestro abanico de conocimientos 
abarca desde programas analíticos y bioanálisis de 
medicamentos que se someten a estudios clínicos 
para su posterior certificación, hasta pruebas con 
tecnología médica de última generación y la mejora 
del rendimiento de los instrumentos quirúrgicos del 
futuro.

Nuestro valor puesto en práctica: una 
intervención decisiva
Cuando una empresa farmacéutica situada entre 
las diez principales del mundo contaba con sólo 
cuatro semanas para cuantificar los niveles de trazas 
de metales específicos presentes durante tres fases 
distintas de un proceso de producción, la reputación 
de Intertek en la gestión de problemas hizo que 
contactaran con nosotros de inmediato. Nuestro equipo 
se puso a trabajar sin descanso con el cliente para 
evaluar el problema y proporcionar datos validados 
a fin de cuantificar las trazas de metales. El reto se 
complicó aún más cuando detectamos una impureza 
desconocida que debía identificarse y eliminarse. 
Además de que dicho contratiempo consumió tiempo 
adicional, también hizo necesaria la repetición de todo 
el programa de análisis para demostrar que la impureza 
estaba ausente durante el ciclo de producción. En 
última instancia, nuestro trabajo supuso que la 
fabricación del medicamento continuase según el 
calendario previsto, evitando incurrir en considerables 
costes adicionales derivados de un retraso en la 
producción de un nuevo medicamento.

Nuestro valor puesto en práctica: comprensión 
de la normativa internacional
Nuestro conocimiento y entendimiento sobre las 
diversas normativas a nivel internacional también 
ha recibido una gran valoración por parte del mayor 
productor mundial de equipos de rehabilitación para 
alteraciones óseas, musculares, neurológicas y de 
tejidos blandos. Además de prestar servicios de análisis 
y certificación, ayudamos a nuestro cliente a navegar 
por el laberinto de los estándares de regulación médica 
que aplicaban a sus productos. Por ejemplo, cuando 
se lanzó una nueva edición de la serie de estándares 
internacionales IEC 60601 para dispositivos médicos 
electrónicos, fuimos capaces de determinar qué edición 
sería la más idónea para las necesidades de diseño, 
certificación y entrada al mercado del cliente. Nuestro 
cliente contaba con una reputación de excelencia en 
materia de ingeniería y le ayudamos a seguir avanzando 
por ese camino.

Medicina y farmacia

Ahorro 
gracias al 

conocimiento

Nuestro cliente farmacéutico 
habría perdido unos ingresos 
potenciales de 350.000 USD 

si no hubiésemos sido capaces 
de validar sus métodos de 
control de calidad dentro 
del plazo marcado por la 

autoridad reguladora.
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Los servicios que ofrecemos en Intertek satisfacen 
las necesidades de todo tipo de organizaciones que 
operan en diversos sectores, mercados y territorios. 
Sean cuales sean sus preocupaciones en materia de 
seguridad o calidad, contamos con la flexibilidad y la 
experiencia necesarias para proponerle las soluciones 
adecuadas para su negocio.

Abajo podrá encontrar una lista detallada de los 
servicios que prestamos y los sectores en los que 
trabajamos en cada industria, así como nuestros 
servicios intersectoriales.

En las páginas 02-03 encontrará una explicación 
detallada de las categorías cubiertas por estos 
servicios individuales.

En resumen, ofrecemos:

Servicios de análisis•	  que contribuyen a proteger 
su reputación

Servicios de inspección •	 que le ayudan a 
gestionar los riesgos

Servicios de certificación •	 que le ayudan a llegar 
a nuevos mercados

Servicios de auditoría •	 que contribuyen al 
control de sus operaciones

Servicios de externalización •	 que le ayudan a 
concentrarse en sus actividades principales

Servicios de consultoría •	 que le ayudan a 
avanzar en su negocio

Servicios de formación •	 que le ayudan a mejorar 
su rendimiento

Servicios de control de•	  calidad que 
contribuyen a satisfacer sus expectativas

Índice de servicios y sectores 

Servicios Intersectoriales
Asesoramiento
Asistencia Jurídica y Seguros
Auditorías
Auditorías de Segunda Parte
Cambio Climático
Certificación
Certificación y Auditoría de 
Sistemas de Gestión
Consultoría en Ingeniería
Consultoría y Diseño de 
Laboratorio
Control de Calidad
Cumplimiento de Normativa de 
Residuos y de Final de Vida Útil
Cumplimiento Medioambiental
Evaluación del Ciclo de Vida
Externalización
Externalización de Laboratorios
Formación
Gestión de la Cadena de 
Suministro
Gestión de Riesgos
Peritaje Legal
Personal Técnico
Registración y Certificación
Responsabilidad Social 
Corporativa y Medioambiental
Retailers, Distribución, 
Importación
Servicios de Análisis
Servicios de Consultoría
Servicios de Cumplimiento 
REACH y RoHS 
Servicios Regulatorios
Sostenibilidad
Sustancias Restringidas y 
Controladas
Toxicología

Aeronáutica y Automoción
Airbags
Análisis de Catalizadores y 
Optimización
Análisis de Composites/Resinas 
(Acreditado por NADCAP)
Análisis de Compuestos 
Orgánicos Volátiles
Análisis de Lubricantes
Análisis de Plásticos
Balística
Batería EV
Componente EV
Durabilidad
Ensayo de Emisiones de 
Motores
Ensayos de Baterías
Equipos de Protección Personal
Estación de Carga EV
Iluminación
Marina
Metalurgia y Materiales
Servicios de Lubricación
Servicios de Motores
Servicios de Sistemas de 
Combustible
Vehículos

Agricultura y Alimentación
Aditivos para Piensos y su 
Conformidad
Análisis de Alimentos
Análisis de Envases Alimentarios
Análisis de Migración de 
Materiales en Contacto con 
Alimentos
Apoyo en Materia de Aduanas 
e Impuestos Especiales
Comprobación de Demandas
Declaraciones Nutricionales
Determinaciones Cuantitativas
Estándares Medioambientales
Evaluación del Cumplimiento de 
Normas de Calidad y Seguridad
Evaluación y Soporte Legislativo
Evaluaciones por Exposición
Inspección y Certificación de 
Cargas
Inspecciones de Productos y 
Procesos
Productos Químicos
Seguridad de Nuevos 
Ingredientes Alimentarios

Transporte, Distribución y 
Manipulación
Trazabilidad
Verificación de Etiquetas

Bienes de Consumo y 
Minoristas
Accesorios
Alimentos y Bebidas
Análisis y Certificación de 
Productos y Empaquetado 
Artículos para el Cuidado 
Personal y del Hogar
Artículos para el Hogar
Calzado
Cortinas y Alfombras
Cosméticos
Cuidado de la Salud y Belleza
Empaquetado y Materiales de 
Empaquetado
Formación en Seguridad del 
Producto
Gestión de la Calidad y 
Externalización
Hardlines
Inspección de Productos, 
Procesos y Sistemas
Juegos y Juguetes
Muebles y Mobiliario
Productos de Cuero y Maletas
Productos Eléctricos y 
Electrónicos
Productos Juveniles
Productos Químicos
Pruebas de Producto
Regalos 
Ropa
Textiles

Electricidad y Electrónica
Almacenamiento de Energía
Alumbrado e Iluminación
Artículos Multimedia y 
Audiovisuales
Artículos para el Hogar
Atmósfera Explosiva
Cables
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado
Componentes
Energías Renovables
Equipos de Protección Personal

Equipos para la Industria 
Alimentaria
Herramientas
Juegos y Juegos de Azar
Maquinaria Industrial
Piscinas e Hidromasajes
Semiconductores
Sistemas de Ventilación de 
Cocinas Comerciales

Energía
Aseguramiento de Suministro
Asesoría Microbiológica
Biocombustibles y Combustibles 
Alternativos
Carbón y Coque 
Consultoría y Ensayos de 
Materiales
Control de Pérdidas
Distribución y Retail
Energías Renovables
Eólica
Exploración y Producción
Fotovoltaica y Solar
Garantía de Producción
Gestión de la Integridad
Ingeniería y Consultoría
Inspección Industrial
Inspección y Análisis de Cargas
Medio Ambiente y Seguridad
Metrología
Nuclear
Petróleo
Petróleo y Gas
Refinado
Servicios de Plantas Piloto
Sistemas Energéticos 



17 
intertek.es

Durante más de 100 años, Intertek ha guiado 
a clientes a través de procesos de certificación 
complejos. Contamos con la oferta más amplia 
de marcados y sellos de certificación, así como 
acreditaciones en mercados de todo el mundo, 
mediante los cuales ayudamos a nuestros clientes 
a conseguir el éxito deseado en nuevos mercados, 
así como a cumplir con los requisitos legales y a 
conseguir nuevo clientes.

Intertek: distinción de calidad

Gobiernos e Instituciones
Certificación de Calidad de las 
Exportaciones
Certificación del Origen de las 
Exportaciones
Escaneado de Cargas
Inspección en Destino de las 
Importaciones
Inspección Previa a la 
Exportación
Instituciones de Gobierno
Programas de Conformidad de 
Producto para Exportaciones
Servicios de Seguridad en la 
Cadena de Suministro
Servicios de Verificación para 
Contenedores, Producción, 
Exportación/Importación 
y Organización de Ayuda 
Humanitaria

Industria
Análisis de Fallas e Investigación 
Forense
Civil y Construcción
Control Dimensional
Educación y Formación
Ensayos No Destructivos
Evaluación de Capacidades
Evaluación de Condiciones
Evaluación de Proveedores
Fabricación Industrial
Formación Técnica de Aceite 
y Gas
Formación y Consultoría de 
Calidad, Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente
Fotogrametría
Gestión de Integridad de 
Activos
Infraestructura
Ingeniería, Contratación Pública 
y Construcción
Inspección Basada en Riesgo
Inspección de Mantenimiento 
en Servicio
Inspección Topográfica
Inspección y Activación de 
Proveedores
Medición Láser 3D
Modelado 3D
Rendimiento Operativo

Informática y 
Telecomunicaciones
Equipos de Cableado
Equipos Inalámbricos
Equipos para Oficinas Centrales
Equipos para Plantas Externas
Móvil
Radio
Software

Juguetes, Juegos y Hardlines
Accesorios
Análisis de Artículos 
Promocionales
Análisis de Productos y 
Empaquetado
Artículos para el Hogar
Empaquetado y Materiales de 
Empaquetado
Hardlines
Inspección de Productos, 
Procesos y Sistemas
Juegos y Juguetes
Muebles y Mobiliario
Productos Eléctricos y 
Electrónicos
Productos Juveniles
Productos Químicos
Regalos y Premios

Medicina y Farmacia
Análisis Biofarmacéutico cGMP
Análisis de Rendimiento y 
Patrones de Referencia
Análisis de Seguridad de 
Procesos Farmacéuticos
Análisis Farmacéutico cGMP
Análisis Mecánico de 
Dispositivos Médicos
Apoyo en el Lugar de 
Fabricación y Servicios de 
Evaluación de Fallos
Auditoría Farmacéutica y 
Cumplimiento
Bioanálisis
Certificación «Estrella de la 
Vida» para Ambulancias
Cualificación Medioambiental
Directiva de Diagnóstico In Vitro
Directiva de Dispositivos 
Médicos
Documentos y Análisis para la 

Calificación de Procesos
Ensayo de Compatibilidad 
Electromagnética
Ensayos de Lixiviados
Ensayos de Seguridad Eléctrica
Inmunoquímica
Investigación Química, 
Farmacéutica e Inmunoquímica
KineticsTM (Programa 
de Bioequivalencia y 
Farmacocinética Clínica 
Integrada)
Marcado CE
Metales y Bioanálisis Inorgánico
Microbiología de Equipos 
Médicos a GMP
Programas de Inspección AP 
(Accredited Persons)
Pruebas de Estrés Acelerado
Revisiones de Tercera Parte FDA 
510 (k)
Servicios de Cumplimiento de 
Normativa Medioambiental
Servicios de Validación
Toxicología y Evaluación de 
Riesgos por Exposición

Minerales
Análisis de Calidad Mineral
Análisis de Metales Preciosos
Exploración Geoquímica
Inspección de Cargas Minerales
Inspección y Análisis de Carbón
Laboratorios en 
Emplazamientos de Mina
Preparación de Muestras de 
Minerales
Servicios Medioambientales de 
Minerales
Sistemas Robóticos y 
Automatizados para 
Laboratorios de Minerales

Materiales para la 
Construcción
Cerramientos
Ensayo de Incendios
Fontanería
Hardware
Madera Manufacturada
Muebles
Productos para Chimeneas
Productos para el Tejado

Productos para la Construcción 
Puertas Cortafuegos
Puertas y Sistemas de Apertura

Productos Químicos
Análisis de Aditivos
Análisis de Aguas
Análisis de Papel e Impresión
Análisis Químicos
Análisis y Ensayos
Catalizadores
Consultoría de Polución del Aire
Consultoría en el Tratamiento 
de Aguas Residuales
Ensayos de Seguridad para el 
Tratamiento de Potencias
Ensayos para el Transporte UN 
Ingeniería y Consultoría
Inspección Industrial
Inspección y Análisis de Cargas
Materiales Avanzados
Normativa y Seguridad 
Medioambiental
Plásticos y Polímeros
Productos Químicos
Registro y Notificación
Revestimientos, Tintas y 
Adhesivos
Servicios de Plantas Piloto
Servicios de Pruebas de 
Aceptación de Producción

Textiles, Ropa y Calzado
Accesorios
Análisis de Productos y 
Empaquetado
Calzado
Cortinas y Alfombras
Etiquetado para el Cuidado 
Personal
Inspección de Productos, 
Procesos y Sistemas
Productos de Cuero y Maletas
Productos Químicos
Ropa
Textiles
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Para obtener más información, 
póngase en contacto con nosotros: 

España

Intertek Ibérica Spain S.L.U.

Alameda Recalde, 27 – 5º

48009 Bilbao

t: 902 377 388

f: 944 354 466

e: info.spain@intertek.com


