
Servicios en el Sector de Energía

Soluciones para el reto 
energético global



La industria de la energía mundial se enfrenta a desafíos cada 
vez más complejos y exigentes. Entre ellos está la necesidad de 
encontrar nuevos yacimientos de combustibles fósiles fiables 
para compensar la disminución natural de los sitios petroleros y 
generando crecimiento en la producción, que permita cumplir con 
las expectativas del mercado así como la obtención de productos 
más limpios que cumplan, con los requisitos reglamentarios de 
seguridad y medio ambiente. Al mismo tiempo, los proveedores 
buscan nuevas vías para compensar la disminución de las reservas 
de petróleo y gas con fuentes de energía sustentables, cumplir con 
los exigentes objetivos de eficiencia operativa y priorizar la seguridad 
del personal y de los procesos.

Podemos apoyarlo a enfrentar estos desafíos mediante el desarrollo 
de soluciones que le ayuden a comprender y reducir los riesgos 
financieros, operativos y ambientales que intervienen en su trabajo. 

Como resultado, usted se beneficiará de oportunidades para la 
mejora de la calidad, rendimiento y rentabilidad.

01  Petróleo, Carbón y Gas

02  Exploración y Producción

06  Servicios de Apoyo en Refinación

07  Distribución y Minoristas 

08  Gas Natural Licuado

08  Carbón, Coque y Asfalto

09  Generación de Energía

10  Combustibles Alternativos

12  Energías Renovables

14  Sistemas de Gestión de Calidad

15  Ubicaciones Peligrosas

16  Índice de Servicios y Sectores

17  Intertek - la marca de calidad



www.intertek.com/energy

01 
intertek.com Petróleo, Carbón y Gas

Nuestros clientes van desde grandes empresas de 
energía a operadores regionales y locales como 
refinerías, compañías de exploración y producción, 
intermediarios y empresas de servicios. Ofrecemos 
inspección independiente en cualquier momento, 
pruebas de seguridad y servicios de consultoría 
técnica en cada etapa crítica de la cadena de 
suministro de energía.

Nuestra amplia comprensión de los sectores de 
exploración, producción, refinación y distribución 
energética, así como de distribución final, ayuda 
a nuestros clientes a afrontar los desafíos que 
plantea el mercado de los hidrocarburos, en rápida 
evolución. Intertek trabaja con usted para ofrecerle 
soluciones a medida para adaptarse a sus propias 
exigencias. Trabajando a la par con Intertek podrá 
mejorar el rendimiento y su efectividad operativa, 
ayudándole a prepararse hoy para los retos del 
mañana.

Eficiencia  
de la 

inovación

Contamos con un sólido historial 
en el proceso de convertir ideas 
originales en nuevas soluciones. 
Por ejemplo, nuestro proceso de 
análisis de crudo (desarrollado 

por Intertek) ha sido revisado de 
forma independiente obteniendo 
la acreditación formal de la norma 

internacional ISO 17025.
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Si su intención es explotar sitios petroleros existentes 
o identificar nuevas posibilidades de suministro, 
la necesidad de extraer el máximo valor de su 
yacimiento exige altos niveles de conocimiento, 
experiencia y determinación. La evaluación de los 
modelos de producción y de las características 
de rendimiento del petróleo crudo así como del 
gas natural es compleja y representa un riesgo 
en la volatilidad actual del mercado. Además, las 
organizaciones se enfrentan a crecientes desafíos 
tecnológicos y comerciales para mantener los 
yacimientos y las refinerías en niveles de producción 
óptimos.

Intertek está consciente que reducir al mínimo 
los paros operativos y mitigar los riesgos 
constituyen una prioridad. Nuestros servicios están 
diseñados para ayudarle a obtener el máximo 
valor y rendimiento en las etapas de extracción y 
producción petrolera. La necesidad de recopilar 
datos estructurales para ayudar a reducir los paros 
operativos sin causar trastornos contribuye a esta 

complejidad. Nuestros servicios se dividen en tres 
grandes categorías: ingeniería y consultoría técnica; 
inspección, adquisición y control de calidad, además 
de apoyo analítico.

Los servicios de certificación de productos han 
sido diseñados para proporcionar a clientes de 
diversas industrias un enfoque claro para obtener las 
aprobaciones deseadas para materiales, maquinaria, 
equipo y otros bienes manufacturados.

Nuestros servicios de consultoría ayudan a obtener 
aprobaciones y permisos, así como a proporcionar 
datos técnicos básicos de diseño.

El amplio rango de servicios abarca aprobaciones 
por parte de los principales organismos reguladores 
y certificadores del mundo; entre ellos: Approved 
Inpection Authority (AIA), Indian Boiler Regulations 
(IBR), Ministry of Manpower (MOM), Pressure 
Equipment Directive (PED), Department of 
Occupational Safety and Health (DOSH) y South 
Africa National Accreditation System (SANAS).
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Exploración y Producción

Los servicios de Intertek 
están diseñados para 
ayudarle a obtener 
el máximo valor y 

rendimiento de sus 
campos petroleros así 
como estimaciones de 

producción.

www.intertek.com/energy
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Escáner Láser 3D
Intertek ofrece un servicio único de integración CAD 
que proporciona imágenes de alta resolución de 360 
grados para el modelado de estructuras en 3D. Nuestras 
técnicas de captura digital reúnen la máxima cantidad de 
información de campo en el menor tiempo posible.

Control Dimensional
Nuestro sistema de gestión de escáner láser 3D y 
control dimensional puede aplicarse a una variedad de 
proyectos tales como inspecciones sobre el estado de las 
instalaciones actuales, inspección de la fabricación de 
estructuras de acero y tuberías, verificación de alineación, 
revisiones especializadas de equipos (que implica el estudio 
de equipos de perforación y líneas de producción) así 
como estudios de choque para la sustitución de elementos 
o la instalación de nuevos equipos.

Gestión de Integridad de los Activos (AIM)
La solución de Gestión de la Integridad de los Activos de 
Intertek asegura que los elementos críticos dentro de sus 
sistemas de ingeniería, tales como estructuras marítimas, 
barcos, tuberías, procesos y sistemas de rotación cuentan 
con el mantenimiento apropiado a lo largo de su ciclo 
de vida. Al medir científicamente la vida segura residual 
de sus componentes, la Gestión de la Integridad de 
los Activos le permite planificar de forma óptima su 
gasto en capital y mantenimiento. Con una experiencia 
de más de treinta años en este campo, conocemos el 
comportamiento y el rendimiento de los materiales y 
otros mecanismos de fallo. Hemos formado equipos 
de inspectores altamente calificados y experimentados, 
que están disponibles para medir y recopilar los datos 
necesarios que permitan aplicar nuestro servicio de 
Gestión de la Integridad de los Activos en sus procesos.

Investigación Forense y Análisis de Fallos

Las fallas de maquinaria y estructuras resultan a menudo 
en daños a la propiedad, interrupción de las operaciones, 
contaminación y daños personales. Si sucede lo peor, los 
servicios de ingeniería forense de Intertek pueden recopilar 
y analizar datos que ayuden a determinar la causa principal 
de un fallo y cómo evitar su repetición.

Análisis  de Materiales y Corrosión
Un tema clave es aumentar la longevidad de los activos 
mediante la prevención de su desgaste   y protegerlos 
de la corrosión. Intertek puede llevar a cabo pruebas en 
todos los ámbitos relacionados con el petróleo y el gas, 
determinando el comportamiento de los materiales en 
el más agresivo de los entornos operativos. Nuestros 
laboratorios están equipados con la instrumentación 
necesaria para manejar prácticamente cualquier escenario 
de la producción.

Inspección Basada en Riesgo 
Cualquier paro imprevisto de una planta petrolera 
debido al fallo de alguno de sus componentes no sólo es 
indeseable, sino también muy costoso. Intertek trabaja 
con sus clientes para implementar la inspección basada 
en riesgo (RBI por sus siglas en inglés), un enfoque que 
analiza la probabilidad de fallo de equipos tales como 
tuberías industriales, minimizando el tiempo de inactividad 
y asegurando la longevidad del equipo.

Gestión del Ciclo de Vida y Evaluación de las 
Condiciones
Intertek le ayuda a entender el estado actual de sus activos 
con el objeto de aumentar la vida útil de sus componentes. 
Nuestra evaluación incorpora tasas históricas de fallo e 
informes sobre el estado existente de los activos, áreas 
de interés y recomendaciones para el mantenimiento 
o medidas de sustitución de los mismos. La revisión 
abarca el control desde la corrosión y el monitoreo de las 
condiciones a la evaluación del diseño y la degradación.

Revisión y Verificación de Diseño
Intertek puede comparar los materiales utilizados en las 
instalaciones durante la construcción, fabricación (como el 
tratamiento térmico posterior a la soldadura), control de la 
dureza así como los márgenes de corrosión admisibles con 
los estándares aceptados de la industria para asegurar que 
los materiales utilizados en las plantas de hidrocarburos 
otorgan al menos, una vida de servicio mínimo. Podemos 
también, desarrollar una metodología de verificación del 
diseño de depósitos bajo presión y de los componentes de 
las tuberías que le permitan alcanzar una mayor seguridad 
operativa y el cumplimiento de las regulaciones, mediante 
la revisión de ingeniería.

Análisis de Confiabilidad
Para ayudar a reducir el riesgo de paros inesperados, la 
aplicación de herramientas de predicción relativamente 
económicas, pero de gran alcance y fiabilidad, pueden 
ayudarle a reducir los costos de mantenimiento, optimizar 
la inversión de capital y disminuir el número y duración de 
las interrupciones.

Servicios de Gestión de la Cadena de Suministro
Nuestras evaluaciones de los proveedores, también 
conocidas como “Inspecciones de fabricación”, permiten 
una revisión detallada de las capacidades del proveedor, 
antes de emitir una orden de compra.

Consultoría Marina
Los servicios de consultoría de Intertek sirven como 
soporte para la exploración sísmica, perforación de 
exploración, desarrollo Ffeld, producción, operación, 
mantenimiento de ductos y clausura. Nuestros servicios 
abarcan tres áreas: investigación del sitio y estudios, 
consultoría ambiental y HSE (salud, seguridad y medio 
ambiente) y apoyo a la base de diseño de ingeniería. 
Podemos obtener autorizaciones consentimientos, 
preparar evaluaciones de impacto ambiental y servir de 
enlace con los organismos reguladores y los interesados 
en el proyecto; programas de ENVID; demostración 
de las mejores técnicas disponibles (MTD), así como 
desarrollar sistemas de gestión medioambiental 
(EMS). Llevamos a cabo evaluaciones de meteorología 
oceánica y proporcionamos los datos de diseño de 
base; desarrollamos la refracción de ondas y modelos 
hidrodinámicos, así como el modelado de perforación 
de corte de taladro. También realizamos investigación de 
campo y estudios geofísicos, análisis de riesgos de origen 
geológico, desarrollamos procedimientos de mitigación y 
ofrecemos la representación del cliente abordo durante los 
reconocimientos.

Servicios de Ingeniería y Técnicos

Intertek ofrece cursos de formación 
de control de pozos en alta mar, 
IADC y certificación IWCF. Las clases 
incluyen cursos de iniciación, niveles 
fundamentales y de supervisión y 
control de niveles de pozo.
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Las empresas de Ingeniería, Compras y Construcción 
(EPC) necesitan desarrollar y entregar proyectos a 
tiempo, dentro del presupuesto y siguiendo criterios 
y especificaciones. Intertek cuenta con una larga 
historia laboral en el mercado del IPC, apoyando a 
operadores en el manejo y entrega de proyectos a 
tiempo y siguiendo las especificaciones gracias a una 
amplia gama de servicios de apoyo de expertos. 

Inspección de Proveedores
Nuestro personal se encuentra estratégicamente 
ubicado en todo el mundo para adaptarse a 
cualquier requisito emitido por nuestros clientes.

Supervisión de Proveedores
Aseguramos de forma activa que los proveedores 
operan dentro de los requisitos establecidos de 
orden de compra y cumplen los plazos de entrega.

Pruebas de Seguridad de Equipos 

Para las instalaciones de equipos personalizados en 
plantas de petróleo y gas, tanto en tierra como en 
el mar, los componentes eléctricos deben cumplir 
con normas de seguridad específicas. Para ello, 
ofrecemos un programa completo de certificación 
para los productos y equipos utilizados en lugares 
peligrosos y en atmósferas explosivas. En Intertek 
reaccionamos rápidamente para proporcionarle la 
evidencia que se ha comprometido a ofrecer a las 
entidades reguladoras y autoridades competentes,  

probando cumplen las normas de seguridad 
establecidas, sin interrumpir sus operaciones.
Inspección de sitio
Supervisamos la integración modular, así como la 
instalación de plataformas marinas, soportes, cascos, 
cubiertas, pilas, cuartos y equipos superiores.

Servicios de Gestión de la Cadena de Suministro
Nuestras evaluaciones de proveedores, también 
conocidas como “inspecciones de fabricación”, 
permiten una evaluación detallada de las 
capacidades del proveedor antes de emitir una orden 
de compra. También ofrecemos servicios adicionales 
de planificación de la calidad e implementación a 
través de nuestros especialistas experimentados en 
el tema.

Personal Técnico
Nuestras prácticas probadas y nuestros 
procedimientos especializados de reclutamiento 
nos permiten identificar y proporcionar el personal 
técnico necesario para satisfacer la creciente 
demanda de personal experimentado y confiable. 
Intertek aprovecha su amplia infraestructura global 
para ofrecer soluciones integrales de contratación de 
técnicos. Se hace especial énfasis en la contratación 
de personal local y/o regional, en un esfuerzo por 
controlar/reducir los costos del proyecto.
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Inspección Técnica, Personal y 
Aseguramiento de la Calidad
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En cada etapa del proceso de producción y transporte 
de petróleo y gas natural, las investigaciones analíticas 
pueden ayudarle a tomar las decisiones acertadas 
en la asignación de sus recursos. Nuestros servicios 
analíticos complementan las capacidades internas 
de su empresa, proporcionando información crítica 
para orientar sus decisiones en la perforación de 
pozos, proceso de producción, comercialización 
y optimización de la refinación. Nuestra gama de 
instrumentos de vanguardia hace posible la obtención 
de información analítica que apoye las etapas más 
críticas de estos procesos de producción ( Upstream & 
Downstream).

Intertek ofrece experiencia clave en análisis de 
laboratorio para apoyar cada paso dentro de la 
industria petrolera y gasífera, desde la exploración y 
producción hasta la refinación y distribución.

Servicios de Yacimientos
Nuestra habilidad para evaluar la viabilidad comercial 
de nuevos descubrimientos y mejorar la recuperación 
de pozos petroleros y de gas natural existentes, 
proviene de un conocimiento profundo de las 
características de los fluidos. Intertek proporciona una 
gama completa de servicios de análisis y evaluación 
que pueden ayudarle a optimizar los procesos de 
recuperación tomando las decisiones correctas de 
inversión, basadas en la información recopilada acerca 
de la composición de los fluidos de hidrocarburos y las 
propiedades de la roca.

Mediante la combinación de un análisis detallado 
de laboratorio en tierra (onshore) y del trabajo en 
la plataforma (offshore) le ayudamos a identificar 
el crudo de mejor calidad, determinar la extracción 
óptima y las rutas de distribución, así como optimizar 
la asignación de sus recursos.

Pruebas de Producción y Análisis de Fluidos
Cualquier cambio en el flujo puede afectar a la 
capacidad de producción y también puede resultar 
en fallas relacionadas con la fiabilidad. Nuestras 
instalaciones de análisis proporcionan evaluaciones de 
campo y de laboratorio que cubren una amplia gama 
de fluidos y productos.

Análisis de Crudo 
Los resultados de las valoraciones ayudan a las 
refinerías a determinar si un tipo de crudo es 
compatible con una refinería de petróleo en 
particular y si es probable el proceso de refinación 
encuentre problemas importantes como resultado 
de su composición. Los resultados de los análisis 
proporcionan datos detallados sobre los hidrocarburos 
para las refinerías, los comercializadores o traders 
de petróleo y los productores. Nuestro enfoque de 
colaboración con los clientes nos ayuda a comprender 
mejor sus desafíos de negocio individuales, de modo 
que podamos desarrollar la mayor cantidad de 
soluciones rentables que satisfagan sus necesidades. 
Intertek, el único proveedor de pruebas, con 
capacidades de destilación de hasta 1350 ° F.

Medición y Administración en Terreno 
La necesidad de medir los rangos individuales de 
flujo de exportación de petróleo y gas, mantener la 
velocidad de flujo y estar al tanto del desempeño 
individual, es una exigencia para la mayoría de 
los gerentes de ingeniería y yacimientos. Intertek 
proporciona servicios de distribución y consultoría en 
medición de flujo y servicios de calibración para ayudar 
a cuantificar el volumen en un entorno fiscal.

Análisis de Materias Primas y Productos Refinados
Producir y mantener productos de alta calidad durante 
el complejo proceso de refinación y distribución es 
una ardua tarea. A través de nuestra red global de 
laboratorios de Intertek, ayudamos a los clientes 
con el control de calidad las 24 horas del día, todos 
los días del año, con capacidades analíticas para la 
identificación y resolución de problemas. Siguiendo las 
normas ASTM, ISO y otros estándares reconocidos de 
la industria, los profesionales de laboratorio de Intertek 
analizan miles de muestras de petróleo y productos 
derivados diariamente, en todo el mundo, ayudando a 
los clientes a mantener la calidad y la rentabilidad.

Apoyo Analítico
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Apoyo a Refinería
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La creciente demanda de productos refinados de petróleo 
más limpios, que cumplan con los requerimientos 
normativos, de desempeño y operacionales enfrenta a las 
refinerías de petróleo con numerosos retos.

Como refinería, es necesario tener el control de todas las 
etapas de los procesos de destilación y de conversión, 
así como asegurar que cada producto que sale de ésta 
cumple con las especificaciones de calidad de la industria 
y es producido económicamente. Una falla en cualquier 
etapa del proceso se traducirá en un menor valor de 
sus productos, en tiempo de inactividad y en costos 
adicionales, a menudo inesperados.

Conforme a lo anterior, ayudamos a las refinerías de 
petróleo a alcanzar sus objetivos con un amplio rango 
de servicios tanto en la diferentes plantas de proceso y 
de laboratorio las 24 horas del día, los 365 días del año. 
Los expertos de Intertek trabajarán con usted en cada 
etapa clave del proceso de refinación, desde la inspección 
de la calidad y de la cantidad de petróleo crudo y otras 
materias primas, hasta la inspección y análisis de los 
productos finales para ayudar a asegurar que estén listos 
para el mercado.

Inspección de la Materia Prima de la Refinería y del 
Producto Final:
Nuestros expertos en inspección siguiendo las directrices 
de la industria, llevan a cabo el muestreo correctamente, 
a fin de obtener una muestra representativa e inventarios 
de cargas del producto, evaluando cuidadosamente el 
volumen para asegurar la exactitud de la medición.

Análisis y Apoyo a la Refinería

Estratégicamente situados, los laboratorios petroleros y 
petroquímicos de vanguardia de Intertek se pueden encontrar 
en los principales puertos y complejos de refinación de todo el 
mundo. Los laboratorios cuentan con personal, las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana, totalmente calificados para entregar 
los resultados analíticos de cualquiera de las etapas críticas del 
proceso de producción y distribución.

El personal calificado y experimentado de Intertek asiste y ayuda a 
los clientes con servicios tales como la mezcla de combustibles, el 
control del producto, los análisis de laboratorio así como asesoría 
en el manejo de derrames y en fallas involuntarias. Nuestra amplia 
base de conocimientos consiste en expertos de clase mundial 
que trabajan con usted, mano a mano, para ayudar a la industria 
del refino a medir y gestionar muchos de estos desafíos y riesgos 
tecnológicos y del negocio.

Optimización del Proceso de Refinería
Los expertos en plantas piloto de Intertek ayudan a los clientes a 
mejorar la producción, calidad y eficiencia del petróleo refinado. 
Las capacidades de la planta petrolera y petroquímica de Intertek 
van desde la desalación y destilación, hasta la actualización de las 
aplicaciones residuales. Las plantas piloto de refinación evalúan el 
proceso y las mejoras del catalizador, solucionan las operaciones 
de refinación, optimizan las instalaciones de producción y 
comprueban las bases de diseño para aplicaciones comerciales. 
También prestan apoyo en los procesos de Investigación y 
Desarrollo para GTL, BTL y el mejoramiento de las fracciones 
pesadas.

www.intertek.com/energy
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El petróleo crudo, los productos refinados de 
petróleo, el carbón y el gas natural licuado (GNL) 
se transportan a través del mundo por barco, 
tuberías, tren y carretera. Llevar el producto al 
mercado es una cosa, asegurarse de que llegue en 
buenas condiciones, es otra muy distinta. El control 
de la calidad y cantidad del producto durante 
la distribución y la transferencia de su custodia 
puede presentar un desafío para vendedores, 
transportistas y compradores. Pueden existir altas 
probabilidades de contaminación, mezcla de 
productos y discrepancias de volumen del producto, 
haciendo difícil preservar la integridad y el valor 
comercial durante el viaje logístico por parte de los 
productores, comerciantes y compradores finales.

Pericia en Mediciones de Cantidad y Calidad:
Los expertos de análisis e inspección de carga de 
Intertek conocen los retos y las propiedades que 
presenta cada materia prima y producto refinado 
durante su almacenamiento y transporte. Ayudamos 
al cliente a mitigar los riesgos de logística de 
transporte mediante la inspección de la idoneidad 
del tanque o del depósito para el almacenamiento 
y envío del producto, la realización de análisis en 
las etapas clave de distribución y medición de la 
cantidad durante la carga y descarga en busca de 
inconsistencias. Intertek monitorea sus movimientos 
de productos de petróleo y gas en cualquier parte 
del mundo, asegurando que los intereses del cliente 
sean resguardados durante la transferencia de la 
custodia contractual.

Tratamientos de Aditivos para Carga:
A través de alianza global de Intertek con Baker 
Hughes, ofrecemos innovadoras soluciones de 
tratamientos rápidos con aditivos, tanto en las 
etapas de producción de los hidrocarburos como 
en el lugar de carga, asegurando el cumplimiento 
de la calidad pactada, con el fin de tener la certeza 
de que los cargamentos de productos refinados del 
petróleo cumplen con las normas contractuales, 
resguardando al mismo tiempo los intereses 
comerciales de los clientes.

Distribución y Proveedores Minoristas

La empresa líder en el sector 
energético manifestó su 

entusiasmo por el ahorro de 
costos y por la liberación de la 
nave de suministro en el Golfo 
de México, una semana antes 

de lo previsto, gracias a los 
conocimientos y la experiencia 

aportada por Intertek.

Rapidez a 
partir de la 
experiencia

07 
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Mientras que el Gas Natural ha sido una fuente 
abundante de energía durante muchos años, 
últimamente ha sido valorado en la solución de 
las necesidades energéticas mundiales. El Gas 
Natural es el combustible fósil quemado más 
limpio; y su uso tenderá a aumentar debido a los 
problemas de suministro de petróleo en el futuro, 
las preocupaciones ambientales y el aumento en la 
demanda de energía. Como proveedor, usted necesita 
reducir al mínimo los costos de transporte y la 
pérdida de producto. También debe estar consciente 
de los cambios en la composición que afectan a sus 
obligaciones contractuales en el punto de venta. 
Como operador de terminal o de embarque, es 
necesario contar con la calibración de tanques, la 
detección de fallas por corrosión y cumplir con las 
normas de la construcción marítima internacional y 
los estándares operativos.

Intertek sabe que debido a las temperaturas 
criogénicas y las características de auto- refrigeración, 
los procedimientos de manejo y transferencia puestos 
en marcha para garantizar operaciones seguras 
de carga de GNL son únicos. Las metodologías de 
medición y de análisis previstas contractualmente a 
través de la industria, determinan el contenido de la 
energía y la masa del cargamento.

Ofrecemos, por tanto, soluciones para determinar 
con precisión el valor calorífico y el volumen para 
la transferencia de custodia. Nuestros laboratorios 
ofrecen servicios analíticos de los tanques de GNL y 
a las instalaciones, mediante la generación de datos 
de referencia para la calidad del producto que le 
ayudan a identificar los elementos críticos, tales como 
compuestos de azufre e impurezas de mercurio.

Los profesionales de verificación y calibración de 
Intertek le garantizan que sus buques y tanques en 
tierra son medidos con precisión. Los cálculos también 
se pueden hacer para tener en cuenta factores tales 
como la expansión hidrostática del tanque durante 
el llenado y la expansión térmica de la pared de la 
cisterna en servicio.

Gas Natural Licuado Carbón, Petróleo, Coque 
y Asfalto

Ante los retos 
permanentes, 
Intertek ofrece 
soluciones las 

24 horas del día, 
los 7 días de la 

semana.

El carbón, el petróleo, el coque y el asfalto 
representan recursos energéticos vitales a nivel 
mundial. Sin embargo, con los diversos grados 
disponibles, la dificultad de medición de los 
inventarios de producto, junto con la volatilidad 
del mercado y las preocupaciones ambientales, 
hacen que los productores se enfrenten a desafíos 
complejos.

Intertek ofrece una amplia gama de servicios para 
ayudar a nuestros clientes a superar estos desafíos. 
Al operar en laboratorios estratégicamente ubicados, 
podemos proporcionar análisis en tiempo real, 
de manera que el carbón y el coque procesados 
para su envío, cumplen con las especificaciones 
de calidad. También somos capaces de monitorear 
continuamente las plantas de limpieza de carbón 
para garantizar la optimización de procesos.

Llevamos a cabo cuantificación de inventarios 
utilizando imágenes láser que, en comparación 
con los métodos más tradicionales, nos permiten 
determinar con precisión el volumen a un costo 
menor y de forma más segura.

Intertek ShipCare

La industria del transporte marítimo se enfrenta 
a tiempos difíciles. Los altos precios de los 
combustibles de transporte y las regulaciones cada 
vez más estrictas, junto con el siempre presente 
riesgo de dañar la máquina del buque y así como las 
multas por daños al medio ambiente, imprimen una 
presión constante a este negocio.

El programa Intertek ShipCare proporciona valiosos 
servicios de monitoreo del combustible a la industria 
marítima, con análisis como con los servicios de 
inspección, dando al cliente seguridad y protección 
sobre la maquinaria de la nave.

Los servicios ShipCare de combustible y de 
lubricantes marítimos incluyen el análisis de calidad 
de combustibles bunker, así como de medición de 
su cantidad. ShipCare agiliza el envío de muestras 
de combustibles de los clientes marítimos a los 
laboratorios analíticos, ahorrando tiempo a través de 
la rápida entrega de reportes de análisis de calidad y 
la reducción del riesgo de daño a los valiosos activos 
del buque.
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Muchas de las centrales energéticas a carbón 
tradicional y gasóleo se están acercando al final 
de su vida útil. Al mismo tiempo, la mano de obra 
experimentada se va reduciendo cada vez más. 
Como resultado, existe una mayor probabilidad 
de fallas e incidentes, que a su vez aumenta la 
posibilidad de reclamos de seguros y litigios.

Si bien el tema de las energías renovables está en 
la mente de todos, todavía hay una importante 
inversión, una infraestructura existente y bastante 
trabajo a realizar en los sistemas tradicionales de 
energía. Estos caballos de batalla actuales incluyen 
centrales de ciclo combinado, de turbinas de gas y 
de vapor o motores y grupos electrógenos. En esta 
área Intertek puede ayudarle a reducir los riesgos 
financieros y de seguridad asociados con las viejas 
plantas.

Análisis y Certificación del Producto
Intertek ayuda a los fabricantes a comprender el 
complejo y cambiante mundo de los requisitos 
regulatorios de los productos. Desde las revisiones 
en el diseño inicial, pasando por el análisis 
de laboratorio o las pruebas en sitio, hasta la 
certificación del producto final, podemos ayudarle a 
vender sus productos en cualquier mercado al que 
usted desee ingresar.

Costos de Fiabilidad Cíclica, Mantenimiento y 
Unidad 
Nuestros programas determinan e implementan 
estrategias de costo óptimas para equipos cíclicos. 
Utilizando software y técnicas apropiadas, Intertek 
puede calcular el valor presente de los futuros costos 
de uso y desgaste debido a la carga cíclica de plantas 
fósiles.

Gestión de Vida de Equipo
Podemos ayudarle a desarrollar e implementar 
planes de gestión de la vida útil de los principales 
equipos, así como de las plantas de energía fósil 
completas.

Inspección de Riesgo en Tuberías
Le ayudamos a planificar e implementar programas 
rentables de gestión de vida útil en términos de 
riesgos para tuberías de alta energía, condensado de 
agua de alimentación y líneas de drenaje.

Mantenimiento y Operaciones Proactivas 
Oportunas
Proporcionamos las herramientas que le permiten 
optimizar las operaciones y el mantenimiento de la 
planta.

Confiabilidad, Evaluación de Riesgos y Análisis 
de Fallas
Nuestros programas para la mejora de la fiabilidad 
y generación de energía incorporan evaluaciones de 
activos de planta que ayudan a reducir las fallas de 
los equipos.

Programas de Reducción de Fallas en Tubos de 
Caldera
Estos programas ayudan a nuestros clientes a reducir 
las fallas de todo el parque de tuberías de caldera 
y a aumentar la fiabilidad, al mismo tiempo que 
minimizan el gasto de capital.

Capacidades Analíticas
Poseemos una amplia gama de capacidades que 
incluyen el modelado de la caldera, el análisis 
económico, el análisis de integridad estructural a la 
tensión, estudios de mecánica de fractura y análisis 
probabilístico y estadístico. Contamos con un equipo 
experimentado de inspectores disponibles para 
medir y recopilar los datos necesarios para nuestra 
aplicación de Gestión de Integridad de Activos (AIM).

Modelado Numérico
Nuestros programas están diseñados para evaluar 
el impacto ambiental de las descargas de agua 
de refrigeración. Además, podemos investigar 
las columnas térmicas de humo y los impactos 
contaminantes en ríos o aguas costeras y ofrecer 
asesoría para garantizar el cumplimiento de las 
normas de descarga.

Generación de Energía

Intertek le ayuda a 
reducir los riesgos 
financieros y de 

seguridad asociados 
a las plantas 

antiguas.



La dependencia y la creciente 
demanda global de combustibles 
fósiles han impulsado la búsqueda 
de fuentes sustentables de energía 
alternativa. Elevar el conocimiento 
ambiental, la política exterior y las 
urgencias económicas desvía la 
atención hacia estas alternativas 
energéticas no convencionales.

Combustibles alternativos – 

Una nueva generación de energía
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Todo productor y proveedor de combustible 
alternativo sabe que su producto debe cumplir 
con los estándares de emisiones y fiabilidad, así 
como con la infraestructura tradicional. Además la 
implementación de los requerimientos exclusivos 
de manipulación, diseñados para evitar la 
contaminación cruzada, la gestión de caducidad de 
los productos, el procesamiento y la distribución, 
difieren radicalmente de aquellos que se aplican a 
los combustibles derivados del petróleo.

Durante mucho tiempo hemos reconocido la 
necesidad de una normalización global en el análisis 
y manejo de combustibles alternativos. Como 
resultado, contamos con sólidos conocimientos 
técnicos a nivel internacional y con recursos 
analíticos que pueden ayudarle a enfrentar con éxito 
los retos de este mercado.

Intertek reconoce que el biodiésel y el etanol son 
sumamente sensibles en comparación con los 
combustibles fósiles tradicionales. Existe un riesgo 
de contaminación de humedad y oxidación durante 
su transporte y almacenamiento. Por otra parte, una 
mayor variedad en la materia prima que entra en 
la cadena de suministro supone un nuevo reto con 
respecto al cumplimiento de las especificaciones.

La inspección de la calidad y la cantidad de materia 
prima, junto con un adecuado procesamiento, 
transporte, almacenamiento y mezclado, son la clave 
para ofrecer un producto de calidad al consumidor 
final. Intertek ha invertido en tecnología y personal 
necesario para cumplir con los requisitos, siempre 
cambiantes, de este mercado emergente. Cada 
vez que una nueva generación de combustibles 
alternativos llega al mercado, nuestros expertos 
estarán listos para analizar y supervisar sus requisitos 
de distribución.

El programa de verificación de terceros de Intertek 
ayudará a su empresa a identificar, cuantificar 
y elegir las áreas claves a mejorar, cuantificar 
sus productos y alcanzar el cumplimiento de 
la legislación vigente sobre sustentabilidad de 
biocombustibles, por ejemplo: EU-RED. Nuestro 
equipo multidisciplinario, incluyendo experimentados 
auditores de proceso, contadores e ingenieros, 
trabajará con usted para definir y ejecutar una 
auditoría y plan de verificación que resulte en 
una certificación independiente y acreditada de la 
totalidad de su cadena de suministros.

Para cumplir con la legislación Europea sobre 
sustentabilidad podemos ofrecerle la certificación 
de su biocombustible acorde con los siguientes 
estándares: “2BSvs, ISCC, RSPO (no aprobado 
por la Comisión Europea para EU RED todavía). 
Estos sistemas de certificación también pueden 
ser utilizados para demostrar la sustentabilidad 
de la producción de biomasa con respecto a otros 
sectores, como puede ser la industria química o 
alimentaría.

Biocombustibles y Etanol

Descubrir alternativas 
viables a los 

combustibles fósiles es 
un desafío técnico.

Adaptarse al 
cambio

La creciente tensión sobre los recursos energéticos 
tradicionales junto con la demanda pública por 
una energía más limpia, ha impulsado el interés en 
fuentes alternativas tales como la hidroeléctrica, el 
gas natural y la energía nuclear. Uno de los retos 
clave en esta área es la capacidad para adaptar 
las instalaciones ya existentes y desarrollar plantas 
nuevas que sean operativamente eficientes, sin 
comprometer la seguridad.

Intertek proporciona experiencia multidisciplinaría al 
sector de la energía nuclear con un enfoque especial 
en los servicios para Reactores de Agua en Ebullición 
(BWR) y Reactores de Agua a Presión (PWR). Nuestra 
profunda experiencia en ingeniería nos permite 
trabajar con usted para llevar a cabo evaluaciones 
detalladas de fiabilidad y de seguridad de activos 
críticos tales como depósitos, turbinas, generadores 
y tuberías de alta energía.

Adicionalmente, podemos aplicar tecnologías 
patentadas que le permiten calcular los costos 
cíclicos de la planta. Aunque la tecnología es 
importante, es nuestro personal el que realmente 
hace la diferencia. Nuestros ingenieros son expertos 
en ingeniería mecánica, civil, química, metalúrgica, 
de corrosión, estructural, de soldadura y de gestión 
de proyectos, lo que nos permite solucionar muchos 
de sus requisitos de investigación, de desarrollo 
de tecnología y de mantenimiento y operación 
de planta. También contamos con modeladores 
numéricos especializados, los cuales pueden 
evaluar los impactos de las descargas de agua 
de refrigeración y asesorar sobre los permisos de 
descarga de efluentes.

Energia Nuclear

www.intertek.com/energy
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El interés en fuentes de energía renovables está en 
aumento. Los operadores en este campo necesitan 
asegurarse de que las fuentes son sustentables 
mientras utilicen infraestructuras que puedan reciclar 
de plantas de energía existentes y sus operaciones, 
así como introducir medidas apropiadas de control 
para las energías derivadas del viento y de fuentes 
solares.

Intertek ofrece un conjunto de soluciones de energía 
renovable y de eficiencia para apoyar su modelo de 
negocio. A través de nuestro profundo conocimiento 
en los campos de la generación de energía, de las 
áreas de energías renovables e infraestructuras 
energéticas, podemos proporcionarle soluciones 
optimizadas para su cadena de suministro y gestión 

de integridad de activos para ayudarle a lograr los 
resultados de energía y eficiencia que busca.

Hemos desarrollado un programa de principio a fin 
sobre el Manejo Ecológico de Energía Renovable 
que ayuda a minimizar el impacto y los costos 
de implementación de fuentes renovables en la 
infraestructura de generación eléctrica, aumentar la 
eficacia de la implementación de energía renovable, 
y maximizar los bonos de carbono por medio de 
la reducción de las emisiones de CO2. Nuestras 
soluciones de administración ambiental incluyen 
edificios ecológicos, programas de reducción de 
ciclos de gas, consultoría y verificación, optimización 
del reciclaje, verificación de sustentabilidad de 
terceros y reportes.

Energías Renovable

Un futuro 
renovable



Intertek cuenta con servicios especializados de consultoría 
para apoyar al sector mareomotriz. Nuestros especialistas 
en desarrollo de modelos numéricos pueden ayudar a un 
desarrollador de este tipo de instalaciones a seleccionar 
el lugar más apropiado para optimizar la producción 
de energía. Adicionalmente, podemos realizar estudios 

detallados para optimizar el posicionamiento conjunto 
de todos los equipos. Además, podemos gestionar 
diferentes investigaciones en terreno, proporcionar 
consultoría ambiental y asesorar acerca del enrutamiento 
óptimo de cable para reducir riesgos de transmisión.

Energía Marina & Mareomotriz

La demanda por energía limpia ha resultado en 
un incremento de la complejidad y tamaño de los 
aerogeneradores. Los fabricantes, promotores y 
operadores en este sector requieren verificación de 
terceros para ayudarles a reducir el riesgo, garantizar 
la seguridad y fiabilidad de los componentes y cumplir 
con el gran número de normas de diseño, ensayos y 
certificación.

Intertek puede trabajar con usted en las siguientes áreas:

Pruebas y Certificación de Producto para Mercados 
Mundiales
•	 Cumplimiento de las normas y requisitos de la industria 

aplicables a los generadores, inversores, convertidores 
y otros componentes eléctricos y sistemas eléctricos 
completos de aerogeneradores.

•	 Certificación de rendimiento y homologación de 
pequeños y grandes aerogeneradores para ayudar a 
los fabricantes a que sus productos califiquen para 
incentivos y rebajas fiscales y proporcionen un valor 
agregado a sus accionistas.

•	 Pruebas, inspección y etiquetado en terreno de los 
aerogeneradores de acuerdo con los requisitos de 
seguridad necesarios para cumplir con las exigencias 
de organismos reguladores y autoridades competentes.

•	 Acceso a los mercados mundiales a través de nuestros 
programas de certificación incluyendo entre otros, 
ETL para Norteamérica, IEC/CB para mercados 
internacionales, certificados CE y MC para mercados 
europeos y otros.

Servicios de Ingeniería
•	 Evaluación del diseño mecánico de aerogeneradores, 

revisión de construcciones y estudios de materiales 
para asistir en el desarrollo del producto y del proyecto.

•	 Examen del aceite para engranajes de aerogeneradores 
y seguimiento del estado de dicho aceite para asegurar 
el buen funcionamiento del aerogenerador y de sus 
componentes.

Servicios de Consultoría y Asesoría
•	 Servicios especializados de consultoría marina 

para ayudar a los promotores eólicos desde las 
primeras etapas de planificación a través del diseño, 
hasta la construcción, extensión de la vida útil y 
desmantelamiento.

•	 Gestión de investigaciones y estudios en terreno, 
consultoría medioambiental y evaluaciones de 
condición metaoceánica.

•	 Especialización en enrutamiento de cables para su 
exportación y su optimización en serie.

•	 Análisis del efecto de sistemas de aerogeneradores 
en el costo de operación de las centrales eléctricas de 
combustibles fósiles.

Energía Eólica

Para 2013 se espera que el valor del mercado 
global de energía solar se duplique, alcanzando 
los 70 mil millones de dólares. Actualmente, 
las células fotovoltaicas de primera y segunda 
generación tienen mayor eficiencia que sus 
competidoras emergentes de tercera y cuarta 
generación. La necesidad de reducir el costo de los 
materiales y de los nuevos procesos de producción 
es vital para seguir siendo competitivo.

Intertek le apoyará durante todo el proceso, desde 
la fase de investigación de materiales hasta la 
evaluación de Centrales Solares Fotovoltaicas.

Certificación de Producto para Mercados 
Globales
Certificación eléctrica y de rendimiento según las 
normas exigidas por la industria (ANSI/UL, CSA, 
IEC, MCS) a través de todos los segmentos de 
producto:
•	 Módulos PV incluyendo placa plana, BIPV, CPV
•	 Balance del sistema incluyendo los sistemas de 

montaje de tierra, seguidores solares, alambres 
y cables, conectores y otros componentes

•	 Inversores
•	 Semiconductores (equipo de fabricación)
•	 Laboratorios estratégicamente situados con la 

tecnología más avanzada para proporcionarle 
servicios globales y localmente a lo largo de 
Norteamérica, Europa y Asia- Pacífico.

Análisis de Rendimiento y Confiabilidad
•	 Evaluación de las perspectivas de rentabilidad 

para comprobar el rendimiento a largo plazo de 
módulos PV de terceros, para los inversionistas 
e interesados en el proyecto.

•	 Evaluación de productos de terceros para 
apoyar reclamos relacionados con el producto, 
identificar puntos de falla potenciales y 
proporcionar una referencia para ayudar a los 
fabricantes a determinar la estrategia de precio 
y/o rendimiento. Los ensayos incluyen eficiencia 
energética, potencia nominal, periodos de 
garantía, durabilidad y fiabilidad y pruebas de 
tensión acelerada.

Servicios de Inspección y Asesoría
•	 Inspección de líneas de producción fotovoltaica 

y aseguramiento de calidad.
•	 Evaluación de Centrales Eléctricas y 

seguimiento a largo plazo para el rendimiento 
energético.

•	 Servicios de evaluación y verificación interna 
para calificar para reembolsos e incentivos 
regionales.

Energía Solar

www.intertek.com/energy
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Independientemente de qué tipo de desafío dentro 
del sector energético se enfrenta su empresa, su 
capacidad para abordar con éxito el reto se basa en 
su personal. ¿Poseen las habilidades, la actitud y el 
liderazgo necesario para alcanzar las metas que tiene 
usted en mente?

Los servicios de Consultoría y Capacitación de Intertek 
están liderados por un equipo global especializado, 
ofreciendo consultoría técnica y capacitación a las 
empresas del sector energético. Nuestras soluciones 
se centran en las necesidades de cada empresa y 
están diseñadas para aportar valor y sustentabilidad, 
obteniéndose resultados cuantificables de calidad, 
seguridad y rendimiento operacional.

Por ejemplo: un cliente experimentaba problemas de 
control de pozo a pesar de que el personal dentro de 
la organización contaba con certificación aprobada 
de control de pozos obtenida de proveedores de 
capacitación. El cliente reconoció los servicios de 
Consultoría y Capacitación Randy Smith de Intertek 
en control de pozos como el mejor de la industria y 
solicitó un enfoque multifacético que logró mejorar el 
desempeño operacional.

Otro ejemplo: un contratista de perforación a nivel 
mundial reconoció que sus clientes necesitaban 
consistencia y excelencia operacional, para toda 
su flota. El contratista tenía una  larga historia de 
trabajo en conjunto con los Servicios de Consultoría 
y Capacitación de Intertek, por lo tanto, pidió 
ayuda para el diseño de una estrategia global con 
el propósito de cumplir con las expectativas de sus 
clientes. La solución incluyó capacitación técnica de 
apoyo al sistema de gestión de seguridad global, 
liderazgo y entrenamiento en gestión del cambio que 
se requería para que la iniciativa tuviera éxito.

Sistemas de Gestión de 
Calidad

45%
El ahorro de costos que un cliente 
logró trabajando en conjunto 
con Intertek para consolidar sus 
Certificaciones de Sistemas de 
Gestión Global.

Mantener buenas relaciones comerciales con sus 
proveedores y clientes es fundamental para su 
éxito comercial. Un sistema de gestión le permitirá 
asegurar que usted constantemente planifica, 
desarrolla y entrega productos o servicios que 
están alineados con la política de la empresa y sus 
objetivos.

Los servicios de certificación y auditoria de 
sistemas de calidad de Intertek, le otorgarán la 
tranquilidad que sus procesos operativos cumplen 
los requerimientos de su compañía, de sus clientes y 
todas las exigencias de los organismos reguladores.

Como acreditadores de terceros, proporcionamos 
un peritaje independiente para que su sistema 
de gestión cumpla con una amplia variedad de 
estándares de reconocimiento internacional, 
incluyendo las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 
50001 y OHSAS 18001. Le otorgamos más que 
un certificado: le damos las herramientas para 
minimizar los riesgos empresariales, identificar 
ahorros de costos y realizar mejoras cuantificables 
para su negocio.

Además, nuestras auditorias internas, auditorias de 
proveedores y servicios de análisis de rendimiento de 
procesos le ayudará a supervisar de forma proactiva 
el rendimiento, mientras ahorra tiempo y dinero.

Con un alto nivel de experiencia técnica y un 
enfoque sin precedentes en la satisfacción del 
cliente, vamos más allá del cumplimiento básico para 
ser un verdadero socio de negocios y proveedor de 
soluciones.

Mejora del rendimiento 
Operativo

24%
Las empresas que invierten $1.500 
anualmente por empleado en 
capacitación logran un margen 
promedio de ganancias 24% más alto.
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La industria del petróleo y el gas utiliza equipos 
especializados para la exploración, refinación, 
procesamiento y distribución y necesita contar 
con certificación para su uso en áreas peligrosas 
(HazLoc) o en atmósferas potencialmente 
explosivas. La seguridad de las personas que 
trabajan en estas condiciones es de la máxima 
importancia.

Intertek es su socio en ensayos de producto 
y certificación mundial de los mismos según 
los estándares FM, IEC, CENELEC, UL y CSA 
para todos los equipos, tales como paneles 
de control, instrumentación y procesamiento 
y equipos de control, en general. Nuestros 
servicios HazLoc incluyen la revisión preliminar 
del diseño, los servicios que se proveen en 
terreno, la enumeración y la certificación ETL de 
los productos para el mercado norteamericano, 
ATEX para Europa e IECEx para los mercados 
internacionales.

Para realizar dichas acreditaciones en áreas 
peligrosas, Intertek es Organismo Notificador ATEX, 
un Laboratorio de análisis IECEx y Organismo de 
Certificación acreditado por OSHA como Laboratorio 
Nacional Reconocido de Pruebas para EE.UU. y 
el Consejo Canadiense de Normas como entidad 
certificadora. Nuestros expertos HazLoc mundiales se 
encuentran estratégicamente ubicados en Canadá, 
el Reino Unido y los Estados Unidos.

Nos especializamos en las competencias personales, 
ofreciendo formación experta acerca de los 
requisitos de DSEAR y CompEx. Contamos con 
amplias instalaciones para formación ATEX / IEC 
en el Reino Unido, además de otras en EE.UU. y 
países escandinavos. Intertek ofrece tanto formación 
general como a la medida y nuestros sistemas de 
gestión únicos aseguran que todo el personal es 
verificado y clasificado como competente y que se 
mantiene así mediante actualizaciones automáticas 
regulares.

Áreas  Peligrosas015 
intertek.com
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Los servicios que Intertek ofrece satisfacen las 
necesidades de todo tipo de organizaciones 
operando en una gran diversidad de sectores, 
mercados y territorios. Sean cuales fueren sus 
inquietudes en materia de seguridad o calidad, 
contamos con la flexibilidad y la experiencia 
necesarias para proponerle soluciones correctas para 
su negocio.

A continuación podrá encontrar una lista detallada 
de los servicios que prestamos y los sectores en 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 renombre.

•	 Servicios de inspección que le ayudan a 
gestionar los riesgos.

•	 Servicios de certificación que le ayudan a 
ingresar 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 capacitación que le ayudan a 
mejorar su rendimiento

•	 Servicios de aseguramiento de calidad que 
contribuyen a satisfacer expectativas

•	 Asesoría técnica para ayudarle a minimizar 
riesgos y optimizar costos.

Índice de Sectores y Servicios

Servicios Intersectoriales
Auditorías de terceras partes 
Cambio Climático
Certificación
Certificación y Auditoría de 
Sistemas de Gestión
Consultoría en Ingeniería 
Cumplimiento Medioambiental 
Peritaje Legal
Consultoría y Diseño de 
Laboratorio
Control de calidad
Cumplimiento de Normativa de 
Residuos y de Final de Vida Útil
Gestión de la Cadena de 
Suministro
Laboratorios Externos 
Servicios de Análisis 
Asistencia Jurídica y Seguros 
Evaluación del Ciclo de Vida
Outsourcing
Responsabilidad Social 
Corporativa y Ambiental
Servicios de Consultoría 
Auditorías
Servicios de cumplimiento 
REACH y RoHS           
Inscripción/Registro y 
Certificación 
Servicios Reguladores
Sustancias Restringidas y 
Controladas Venta al detalle, 
Distribución, Importación 
Gestión de Riesgos
Sustentabilidad 
Personal Técnico      
Capacitación                   
Toxicología
 
Aeronáutica y automotriz 
Análisis de Compuestos 
Orgánicos Volátiles
Análisis de Emisiones de 
Motores
Análisis de Plásticos 
Análisis de Aceites 
Usados Vehículos                                   
Batería EV 
Componente EV                
Estación de Carga EV

Bolsas de aire (airbag) 
Balística
Equipos de Protección Personal
Iluminación
Pruebas de Baterías
Pruebas de Catalizadores y 
Optimización
Pruebas de Compuestos/Resinas 
(Acreditado por NADCAP) 
Durabilidad
Servicios de Lubricación 
Servicios Marítimos                    
Metalurgia y Materiales
Servicios de Motores
Servicios de Sistemas de 
Combustible
 
Materiales para la 
construcción 
Productos para la Construcción 
Puertas y Sistemas de Apertura             
Marcos y Ventanas             
Puertas Cortafuegos  
Pruebas contra fuego  
Muebles Herramientas 
Productos para Chimeneas 
Madera Elaborada 
Plomería 
Productos para Techos

 
Productos químicos
Análisis de Aditivos         
Materiales Avanzados
Análisis de Aguas
Análisis de Papel e Impresión 
Registro y Notificación 
Productos Químicos especiales
Análisis Químicos
Análisis y Ensayos
Catalizadores
Consultoría de Contaminación 
del Aire
Consultoría en el Tratamiento 
de Aguas Residuales
Ensayos de Seguridad para el 
Tratamiento de Energía
Ensayos para el Transporte 
Ingeniería y Consultoría 

Normativa y Seguridad 
Ambiental 
Inspección Industrial
Inspección y Análisis de 
Embarques
Plásticos y Polímeros
Revestimientos, Tintas y 
Adhesivos
Servicios de Plantas Piloto
Servicios de Pruebas de 
Aceptación de Producción

Bienes de consumo y 
minoristas
Accesorios
Análisis y Certificación de 
Productos y Empaquetado 
Inspección de Productos, 
Procesos y Sistemas 
Capacitación en Seguridad del 
Producto
Artículos de Ferretería
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 
Empaque
Gestión de la Calidad y 
Outsourcing
Juegos y Juguetes
Muebles y Accesorios
Productos de Cuero y Maletas
Productos Infantiles
Productos Químicos
Pruebas y Deformulación 
de Productos                       
Productos Eléctricos 
y Electrónicos                      
Alimentos y Bebidas             
Regalos
Textiles
Vestuario

Electricidad y electrónica
Almacenamiento de Energía
Alumbrado e Iluminación
Artículos Multimedia 
y Audiovisuales                          
Piscinas e Hidromasajes 
Herramientas Eléctricas
Artículos para el Hogar
Cables
Calefacción, Ventilación y Aire 
Acondicionado
Componentes
Energías Renovables
Equipos de Protección Personal
Equipos para la Industria 
Alimentaria
Juegos y Juegos de Azar
Lugares Peligrosos
Maquinaria Industrial
Semiconductores
Sistemas de Ventilación de 
Cocinas Comerciales

Energía
Asesoría Microbiológica
Biocombustibles y Combustibles 
Alternativos
Carbón y Coque
Consultoría y Pruebas de 
Materiales
Control de Pérdidas
Distribución y Comercio 
Minorista
Energías Renovables
Energías Renovables
Eólica
Fotovoltaica y Solar            
Servicios de Plantas Piloto 
Garantía de Producción 
Refinado
Gestión de la Integridad
Ingeniería y Consultoría 
Medio Ambiente y Seguridad 
Exploración y Producción 
Aseguramiento de Suministro 
Inspección Industrial
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Durante más de 100 años, Intertek ha guiado a 
sus clientes a través de procesos de certificación 
complejos. Contamos con la oferta más amplia 
de marcas 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, en 
constante evolución, a la vez que ampliamos nuestro 
universo de clientes. 

Intertek - distinción de calidad

Inspección y Análisis de 
Embarques
Metrología
Nuclear                           
Petróleo y Gas                
Sistemas Energéticos       
Petróleo

Agricultura y Alimentación
Aditivos para Pienso y su 
Conformidad
Análisis de Envases Alimentarios 
Análisis de Alimentos 
Declaraciones Nutricionales 
Verificación de Etiquetas
Análisis de Migración de 
Materiales en Contacto con 
Alimentos
Apoyo en Materia de Aduanas 
e Impuestos Especiales
Comprobación de Reclamos
Determinaciones Cuantitativas
Estándares Ambientales
Evaluación del Cumplimiento de 
Normas de Calidad y Seguridad
Evaluación y Soporte 
Regulatorio
Evaluaciones de Exposición
Inspección y 
Certificación de Cargas                         
Productos Químicos
Inspecciones de Productos y 
Procesos
Seguridad de Nuevos 
Ingredientes Alimentarios
Transporte, Distribución y 
Manipulación 
Trazabilidad

Gobiernos e instituciones
Certificación del Origen 
de las Exportaciones             
Certificación de la Calidad 
de las Exportaciones              
Inspección en Destino 
de las Importaciones              
Inspección Previa al Embarque 
para Exportaciones
Escaneado de Cargas
Programas de Conformidad de 

Producto para Exportaciones

Servicios de Seguridad para la 
Cadena de Suministro
Servicios de Verificación para 
Contenedores, Producción y 
Exportación/Importación

Industrial
Análisis de Fallas e Investigación 
Forense
Capacitación y Consultoría de 
Calidad, Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente
Educación y Capacitación
Ensayos No Destructivos
Fabricación Industrial
Formación Técnica de Aceite 
y Gas
Fotogravimetría
Gestión de ntegridad de Activos                        
Evaluación de Capacidades 
Obras Civiles y Construcción 
Evaluación de Condiciones 
Control Dimensional  
Infraestructura
Ingeniería, Adquisiciones y 
Construcción
Inspección Basada en Riesgo 
Inspección Topográfica 
Evaluación de Proveedores
Inspección de Mantenimiento 
en Servicio
Inspección y Activación 
de Proveedores                 
Evaluación del Impacto de la 
Calidad del Agua 
Medición Láser 3D       
Modelado 3D
Rendimiento Operativo

TI y Telecomunicaciones
Equipos de Cableado 
Equipos Inalámbricos 
Equipos para Oficinas Centrales
Equipos para Plantas Externas
Radio
Software (Programas)
Telefonía Móvil

Medicina y Farmacéutica
Análisis Biofarmacéutico cGMP 
Análisis Farmacéutico cGMP 
Ensayos de Seguridad Eléctrica
Análisis de Rendimiento y 
Patrones de Referencia
Análisis de Seguridad de 
Procesos Farmacéuticos
Apoyo en Terreno de 
Fabricación y Servicios de 
Evaluación de Fallas
Auditoría Farmacéutica y 
Cumplimiento
Certificación «Lifestar» 
para Ambulancias               
Toxicología y Evaluación 
de Riesgos por Exposición   
Servicios de Validación
Directiva de 
Dispositivos Médicos                          
Metales y Bioanálisis Inorgánico 
Microbiología de Equipos 
Médicos a GMP
Directrices de Diagnóstico In 
Vitro
Documentos y Análisis para la 
Calificación de Procesos
Ensayo de Compatibilidad 
Electromagnética (EMC) 
Servicios de Cumplimiento de 
Normativa Medioambiental 
Calificación Ambiental
Ensayos de Lixiviados
Inmunoquímica
Investigación Química, 
Farmacéutica e Inmunoquímica
KineticsTM (Programa 
de Bioequivalencia 
y Farmacocinética 
Clínica Integrada)                       
Análisis Mecánico de 
Dispositivos Médicos
Marcado CE
Programas de Inspección 
AP (Accredited Persons)    
Bioanálisis
Pruebas de Estrés Acelerado 
(AST)
Revisiones a Terceros FDA 510 (k)
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En Intertek, nuestro servicio probado en el 
tiempo, la riqueza que nos brinda nuestra 
experiencia y el profundo conocimiento que 
poseemos, nos permite ofrecer soluciones que le 
ayuden a operar dentro del marco regulatorio. 
Intertek entrega la precisión que usted necesita, 
con la velocidad del mercado que busca.

Para más información 
por favor póngase en  
contacto con nosotros: 

Estados Unidos

Intertek 
801 Travis St 
Suite 1500 
Houston, TX 77002 
USA 
t: +1 888 400 0084 
 +1 281 971 5600

Europa

Intertek 
Academy Place, 1-9 Brook Street 
Brentwood 
Essex, CM14 5NQ 
UK 
t: +44 1277 223400

México

Poniente 134 No. 660 
Col. Industrial Vallejo 
C.P. 02300 México, D.F. 
t: +52 55 5998 0900 


