
Nuestra red global de inspectores cuenta con 
amplia experiencia en inspecciones posteriores al 
envío que incluyen:

•  Verificación de la cantidad y/o calidad del 
equipo enviado

•  Identificación de cualquier daño o degradación 
relacionado con el tránsito y verificación de 
que los contenedores o paquetes de envío no 
fueron manipulados en el tránsito

•  Información útil y veraz, por parte de un 
organismo independiente, que permite a los 
fabricantes y proveedores identificar con 
antelación los posibles problemas y facilitar la 
resolución de disputas.

¿Por qué realizar inspecciones 
posteriores al envío?
Las inspecciones de Intertek le ayudan a 
garantizar que la cantidad y la calidad de los 
bienes importados cumplen con los requisitos 
acordados, lo que reduce el riesgo de disputas 
entre el proveedor y el cliente. 

Las PSI le permiten además descubrir actividades 
fraudulentas por parte de los remitentes e, 
incluso, servir como elemento disuasorio. 

Cuando se combinan con las inspecciones previas 
al envío, las inspecciones posteriores al envío 
brindan a los fabricantes y proveedores garantías 
de que los productos y materiales que reciben sus 
clientes son los mismos que los que se enviaron.

¿Qué ventajas le ofrecen las PSI de 
Intertek?
•  Ahorro de tiempo y costes, evitando pérdidas y 

retrasos causados por productos incorrectos

•  Garantía de la calidad de la cadena de 
suministro, minimizando el riesgo de 
penalizaciones y pérdidas por plazos no 
cumplidos

•  Amplia red de inspectores con presencia 
a nivel global y con una sólida experiencia 
multidisciplinaria.

•  Protección de sus intereses financieros, 
asegurando la calidad y cantidad de los bienes 
antes de realizar el pago.

¿Cómo podemos ayudarle?
Los servicios de inspección pre y post embarque 
de Intertek proporcionan un soporte crítico a 
fabricantes o proveedores que trabajen con 
clientes globales al reducir los riesgos tanto 
cualitativos como cuantitativos. Disponemos de 
un amplio conjunto de servicios de inspección 
que se pueden utilizar individualmente o en 
combinación para asegurar el envío de productos 
y materiales. Además, le ofrecemos la posibilidad 
de desarrollar soluciones de inspección a medida 
y personalizadas que cumplan con sus requisitos 
específicos.

Nuestro alcance global nos permite realizar 
inspecciones y llevar a cabo la verificación en 
cualquier momento antes, durante o después 
del envío, y en cualquier lugar, incluidas las 
instalaciones del fabricante, las instalaciones de 
almacenamiento o las instalaciones de los socios 
de logística.

Intertek proporciona una gama completa de 
servicios de inspección previa al envío, incluida la 
inspección en línea, la inspección de producción 
inicial, durante la inspección del producto y la 
inspección aleatoria final. También podemos 
realizar verificaciones de la construcción para 
evitar demoras que requieren mucho tiempo o 
retrabajos costosos, así como la supervisión de 
carga, inspección y verificación.

¿Por qué elegir Intertek?
Intertek es un proveedor líder en el 
Aseguramiento Total de la Calidad para 
industrias de todo el mundo. Nuestra red de 
más de 1.000 laboratorios y oficinas, con más 
de 44.000 empleados ubicados en más de 
100 países, ofrece soluciones innovadoras y 
personalizadas de Aseguramiento, Análisis, 
Inspección y Certificación para las operaciones y 
las cadenas de suministro de nuestros clientes. 
El conocimiento de Intertek en el Aseguramiento 
Total de la Calidad, proporcionado de forma 
consistente con precisión, celeridad y pasión, 
posibilita a nuestros clientes impulsarse hacia 
delante de manera segura.
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PARA MÁS INFORMACIÓN

El servicio de Post shipment 
Inspection de Intertek está 
basado en una inspección 
detallada del equipo o los 
materiales tras su llegada al 
país de destino con el fin de 
comprobar si la mercancía 
cumple con los términos y 
condiciones de la orden de 
compra original. 


