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INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS
Y ANÁLISIS DE LABORATORIO
Servicios de control de calidad y cantidad de productos petrolíferos y químicos
A través de una red nacional
de más de 80 inspectores
ubicados en los principales
puertos y ciudades españolas y
más de 20 analistas localizados
en el Centro Tecnológico de
Bilbao, Intertek proporciona
servicios de inspección de
cargamentos petrolíferos
y ensayos de productos
derivados del petróleo y
sustancias químicas.
Inspección de cargamentos petrolíferos

Extensa red de inspectores

Intertek ofrece servicios de control de
calidad y cantidad de crudo, productos
petrolíferos refinados y otros productos
derivados del petróleo, en todos los puertos
de España, ayudando a refinerías, operadores,
propietarios de buques, terminales y agentes
a verificar las operaciones de transferencia
de custodia, almacenamiento, transporte y
otras actividades relacionadas con cargas y
descargas de productos.

Disponemos de una red de más de 80
inspectores estratégicamente ubicados a lo
largo de toda la península, lo que nos permite
ofrecer un servicio eficiente y de calidad 24/7.

Los servicios de inspección independiente de
Intertek ayudan a evitar pérdidas sistemáticas
de tránsito en el transporte de cargas y
garantizan que se cumple con el volumen de
combustible pactado entre los operadores
involucrados en las actividades relacionadas
con cargas y descargas de productos.
Nuestros servicios de inspección de
hidrocarburos incluyen:
•	
Inspección de carga y descarga
•	
Inspección de tanques
•	
Inspección de contenedores
•	
Inspección previa al embarque

+80

INSPECTORES

cubriendo todos los
puertos de España

Además de los servicios de inspección,
nuestros inspectores están especializados en
la supervisión y la toma de muestras de los
productos petrolíferos para cerciorarse de que
el combustible no está contaminado ni es de
baja calidad.

Nuestros análisis se llevan a cabo en el
Centro Tecnológico de Bilbao que cuenta
con la acreditación ENAC en la norma
ISO 17020 para la toma de muestras de
productos petrolíferos y gas natural y la
acreditación ENAC en la norma ISO 17025
para la realización de ensayos de productos
petrolíferos y en el sector medioambiental.

INSPECCIÓN DE CARGAMENTOS
Y ANÁLISIS DE LABORATORIO

El laboratorio acreditado
de Intertek es un centro
de referencia en el
sector energético y está
especializado en el análisis
de los combustibles
convencionales,
biocombustibles y las nuevas
tecnologías derivadas de
ellos.

Análisis de productos petrolíferos y gas
Intertek ofrece servicios de análisis y toma de
muestras de productos petrolíferos a lo largo
de toda la cadena logística de los hidrocarburos.
Nuestros servicios de ensayo en base a
especificaciones completas de calidad están
dirigidos a productos tales como:
Combustibles y biocombustibles
Analizamos un amplio rango de combustibles
en base a especificaciones completas de
calidad, dando soporte a refinerías, oleoductos,
terminales y otro tipo de instalaciones.
Carbón y coque
Ofrecemos servicios de toma de muestras y
analítica de carbón y coque de acuerdo con los
estándares internacionales más comunes y
conforme a los requerimientos de cada cliente.
Gas y biogás
Disponemos de equipos cromatográficos
calibrados con patrones certificados para una
correcta determinación de la composición y
calidad del gas natural, biogás, gases de refinería
y todo tipo de gases combustibles.

Análisis de aceites y lubricantes
El laboratorio de Intertek cuenta con equipos
de última tecnología para controlar la calidad
de los aceites lubricantes utilizados en
maquinarias.
Los ensayos están dirigidos a detectar
contaminación y restos químicos y ofrecer
información acerca del estado del propio
aceite. La interpretación de los resultados
de los análisis permite identificar de forma
anticipada problemas mecánicos en la
maquinaria y, por consiguiente, optimizar
su mantenimiento y evitar costes de fallos
inesperados.

El laboratorio de Intertek cuenta con
capacidad para el análisis de:
•	
Aceites dieléctricos de transformadores.
•	
Aceites de motor / lubricantes.
•	
Aceites vegetales.

Los ensayos de Intertek aportan los datos
necesarios sobre las propiedades de los
productos químicos y apoyan a fabricantes
e importadores de sustancias químicas a
cumplir con el reglamento europeo REACH y a
garantizar a sus clientes el uso seguro de los
productos químicos.

Análisis de AdBlue
Intertek cuenta con amplia experiencia en el
análisis de AdBLue y le ayuda a garantizar que
el producto cumple con los requisitos mínimos
de calidad exigidos en este producto para su
correcto funcionamiento.

Servicios medioambientales
Nuestro laboratorio está especializado en
el análisis de contaminantes procedentes
de vertidos o filtraciones de hidrocarburos,
así como en el cálculo de emisiones
de CO2. Dentro de nuestros servicios
medioambientales destacan:
•	
Análisis de suelos, sedimentos y aguas

contaminados
•	
Cálculo de Emisiones de Gases de Efecto

Invernadero (GEI).

ISO 17025

Laboratorio
para Ensayos
de Productos
Petrolíferos y
Ensayos en el sector
Medioambiental

ISO 17020

Laboratorio para
la Inspección y
Toma de Muestras
de Productos
Petrolíferos.

ACREDITADO
POR ENAC

ACREDITADO
POR ENAC

•	
Validación e Intercomparación de Equipos

implicados en el Cálculo de Emisiones de
CO2.

PARA MÁS INFORMACIÓN
Análisis REACH
Con el fin de ofrecer una solución para
el cumplimiento de la normativa REACH
(EC1907/2006), el laboratorio de
Intertek ofrece servicios de análisis para
la identificación de sustancias químicas
peligrosas, ya sean puras o clasificadas como
compuestos.
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