
Servicios para la Industria Alimentaria

Análisis Microbiológico en 
Alimentos

Las enfermedades transmitidas a través de los alimentos y 
causadas por patógenos o productos en mal estado pueden 
tener serias consecuencias en la salud de los consumidores  
así como en la imagen de las marcas. Para proteger la salud 
pública y cumplir con los reglamentos de seguridad alimentaria, 
es de alta importancia llevar a cabo análisis de presencia de 
microorganismos potencialmente perjudiciales. 

¿Está haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad y 
calidad de sus productos y procesos  y de esta forma proteger 
su marca y sus consumidores?



El análisis microbiológico de alimentos requiere amplios conocimientos sobre la materia 
no siempre disponibles por la mayoría de los productores alimentarios, lo que hace 
necesario el uso de laboratorios de tercera parte para llevar a cabo el análisis y minimizar 
el riesgo de contaminación cruzada. La elección de su laboratorio colaborador es 
particularmente importante para asegurar unos resultados precisos y fiables en todo 
momento.

Trabajar dentro de la cadena alimentario requiere unos servicios de análisis que estén 
completamente al día de las últimas tecnologías y cuyos expertos estén en constante 
alerta sobre amenazas potenciales procedentes de microorganismos transmitidos a 
través de los alimentos.

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

Visite www.intertek.es/alimentos
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Nuestra solución

A través de nuestros laboratorios de última 
tecnología, nuestros expertos microbiólogos llevan 
a cabo análisis de microorganismos potencialmente 
nocivos derivados de los alimentos, incluyendo 
patógenos como Salmonella, E.coli y Listeria, así 
como otros organismos que producen deterioro 
como mohos y levaduras.

Nuestros especialistas también llevan a cabo 
ensayos de vida útil de productos alimentarios. 
Con el objetivo de asegurar que los productos son 
seguros cuando entran en el mercado, nuestros 
servicios de análisis ayudan a determinar si el 

alimento es seguro para poder ser consumido y si 
está libre de microorganismos nocivos. Analizamos 
todo el ciclo de vida del producto incluyendo una 
vez que el envase ha sido abierto. 

Podemos analizar el producto alimentario bajo 
condiciones “normales”, lo que también se conoce 
como análisis directo. 

En Intertek, revisamos y actualizamos 
constantemente nuestras metodologías de análisis 
para seguir el ritmo de las amenazas en constante 
evolución de los microorganismos de origen 
alimentario. Esto garantiza que la seguridad y 
calidad de sus productos en todo momento.

Los beneficios que obtiene

Intertek es su socio de confianza para este servicio 
crítico. Con nuestra experiencia e instalaciones 
de última tecnología, puede asegurar que sus 
clientes y marca están protegidos, y que cumple 
con todos los reglamentos relevantes en materia 
de seguridad alimentaria.

• Nuestros servicios de análisis microbiológicos 
forman parte de una red de laboratorios de 
análisis alimentarios.

• Junto con nuestra experiencia analítica, 
ofrecemos servicios de soporte diario, 
consultoría y formación.

• Combinamos experiencia local con talento 
de clase mundial, y le ayudamos en materia 
de reglamentos locales, nacionales e 
internacionales.

• Nuestros especialistas le ofrecen resultados 
fiables y rápidos plazos de entrega de resultados, 
algo esencial para mantener sus estándares y 
credibilidad.

• Llevamos a cabo auditorías de higiene y le 
ayudamos a cumplir con una amplia variedad 
de estándares reconocidos internacionalmente, 
incluyendo HACCP (Hazard Analysis Critical 
Control Point)

Le acompañamos a lo largo de todo el 
proceso

En Intertek, nuestra única misión es ofrecerle 
no sólo una solución integral a sus necesidades 
en la industria alimentaria, sino establecer una 
colaboración de confianza con su empresa, 
aportándole valor añadido e incrementando su 
ventaja competitiva en el sector a cada paso que 
dé.

El análisis microbiológico es sólo uno del amplio 
abanico de servicios que ofrecemos para garantizar 

la seguridad y calidad de sus productos. Nuestra 
amplia gama de servicios de ensayos en alimentos 
incluye análisis microbiológico, ensayos de vida 
útil, OGM, autenticidad alimentaria, etiquetado 
nutricional, alérgenos y Legionella.

El riesgo de contaminación no es exclusivo de los 
productos alimentarios. Los laboratorios de Intertek 
están equipados para ofrecer servicios de análisis 
microbiológico para un rango de industrias que 
incluye productos agrarios, productos cosméticos, 
agua, combustibles, productos farmacéuticos y 
otros muchos productos y materiales.


