SOFTLINES

INSPECCIONES
EN LÍNEA DE
PRODUCCIÓN
PARA PRENDAS
Aseguramiento extra para cada marca y distribuidor

INSPECCIONES
EN LÍNEA DE PRODUCCIÓN

Gracias a nuestra larga
experiencia en inspecciones
de prendas y nuestro amplio
conocimiento sobre esta
industria, hemos ampliado los
servicios de Inspección Durante
la Producción incluyendo las
Inspecciones en Línea de
Producción, que incorporan
aspectos de asesoramiento
con el fin de impulsar la mejora,
asegurando que la calidad de
las prendas cumple con sus
requisitos.
¿Qué son las Inspecciones en Línea de
Producción?

nuevos desafíos. Las inspecciones en línea de
producción le ayudan a:

Trabajamos como si fuésemos sus ojos
en las fábricas. Nuestros inspectores
altamente cualificados evalúan no sólo los
productos terminados como es el caso de
las Inspecciones Durante la Producción,
sino que también examinan los productos
semiterminados con el fin de asegurar la
calidad de todo el lote de producción.

• Asegurar la mejora de la calidad durante el

Para aumentar al máximo el aseguramiento
de la calidad de su producto, como parte
del proceso de las Inspecciones en Línea
de Producción, se desarrollan planes con
acciones correctivas que se entregan insitu
en la fábrica durante la reunión de cierre para
su implementación en la fábrica en los ciclos
de producción restantes.

• Proteger la imagen de marca y fortalecer la

Además de ofrecer un valioso conocimiento
sobre la mejora de la calidad del producto,
nuestros inspectores llevarán a cabo una
supervisión de los trabajos y del cumplimiento
social, así como un control visual de la
seguridad durante sus visitas al interior de la
fábrica. Los inspectores, en la medida de sus
conocimientos y esfuerzos, verificarán que los
subcontratistas protegen la integridad de su
imagen corporativa.

proceso de fabricación

• Reforzar la calidad del producto con el
conocimiento y experiencia de los inspectores
de Intertek en la producción de prendas.

• Reducir los defectos y los rechazos de envío,
así como los costes de re-fabricación, en la
producción final
confianza de sus consumidores

Capacidades en los mercados clave
Intertek dispone de más de 1.000 inspectores
en más de 35 ubicaciones y ha seleccionado
cuidadosamente ubicaciones clave de
fabricación de prendas para los servicios de
Inspección en Línea de Producción.
Actualmente, los servicios de Inspección en
Línea de Producción están disponibles en:

• Bangladesh
• Brasil
• Bulgaria
• China
• India
• Indonesia

Calidad asegurada

• Pakistán

A medida que la industria del retail se vuelve
cada vez más competitiva, nuestro servicio de
Inspecciones en Línea de Producción le ofrece la
seguridad que necesita para hacer frente a los

• Polonia
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• Rumanía
• Taiwán
• Vietnam

intertek.es

