
SERVICIOS AGRÍCOLAS  
INSPECCIÓN PARA LA 
INDUSTRIA AGRÍCOLA
Aseguramiento, Ensayo, Inspección y Certificación



En la actual economía globalizada, los productos viajan grandes distancias desde su punto de origen hasta el destino final, 
lo que conlleva que compradores y distribuidores estén expuestos a ciertos riesgos a lo largo de la cadena de suministro. 
Por tanto, se hace necesario monitorizar y controlar la calidad y cantidad de los productos en cada etapa de la cadena de 
suministro para evitar costosos retrasos asociados a múltiples requisitos regulatorios.

Entendemos que cada etapa presenta sus propios desafíos. Nuestros equipos trabajan conjuntamente para proteger los 
intereses de nuestros clientes aplicando su conocimiento y experiencia en la industria agrícola. 

Aseguramiento Total de la Calidad 
para la Industria Agrícola
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INSPECTION SERVICES

Inspección pre-embarque  
Con el objetivo de asegurar que su producto 
llega de forma segura e intacta a su destino 
final, el mejor punto de partida es el origen del 
mismo. Una detección temprana de potenciales 
problemas le ahorra tiempo, dinero y ayuda a 
asegurar la reputación de su marca. Nuestros 
servicios de inspección pre-embarque pueden ser 
personalizados de tal forma que se ajusten a sus 
requisitos específicos, todo para asegurar que su 
producto es empaquetado, cargado y enviado de 
acuerdo a sus especificaciones. 

Sea en las granjas, los almacenes o terminales 
portuarios, nuestra red global de inspectores 
cualificados pueden estar presentes allí donde se 
les necesite, preparados para ofrecerle servicios de 
inspección pre-embarque, incluyendo supervisión, 
pesaje, muestreo, control de stock y ensayos de 
laboratorio para garantizar la calidad y seguridad. 

Supervisión de carga y descarga 
Los riesgos asociados a sus productos durante 
el envío pueden ser mitigados a través de una 
supervisión fiable y meticulosa durante el proceso 
de carga y descarga. Nuestros inspectores están 
ubicados en los principales puertos del mundo, 
preparados para ofrecerle servicios que incluyen 
la supervisión, pesaje, muestreo y ensayo de 
los productos. Estamos cualificados para emitir 
certificaciones relativas a las condiciones del 
producto, su pesaje y su calidad.

También ofrecemos el servicio de garantía de peso 
y cantidad (FOG). El FOG le garantiza cualquier 
discrepancia entre el pesaje certificado en el 
momento de la carga y la descarga y le protege de 
riesgos que pueden incurrir en costes relacionados 
con la disminución del pesaje.

Supervisión de pesaje de carga y draft survey

 Es esencial realizar un pesaje precio y verificado en 
las terminales portuarias para proteger el valor de 
su cargamento. Nuestro equipo global de expertos 
puede supervisar el pesaje tanto durante la carga 
como durante la descarga en cualquier puerto 
alrededor del mundo. 

Las directrices de pesaje dependen del producto y 
varían dependiendo del país. Nuestros supervisores 
locales pueden ayudarle con las regulaciones locales 
y requerimientos específicos para su carga. También 
verifican la calidad de medición asegurando que las 
escalas de control están calibradas de forma regular, 
los registros se mantienen apropiadamente y que 
hay certificados válidos emitidos por autoridades 
competentes.

Nuestros inspectores también pueden llevar a 
cabo draft surveys para sustentar la información 

aportada en el Manifiesto de Carga (Bill of Lading). 
Mediante el uso de estándares aceptados 
internacionalmente, nuestros inspectores pueden 
determinar el pesaje de la carga a través de la 
medición del desplazamiento del agua del buque 
antes y después de la carga o descarga. 

Como operador global respetado, nuestros servicios 
de supervisión de pesaje e informes draft survey 
son ampliamente usados por las principales firmas 
comerciales para proteger sus intereses y evitar 
el riesgo de pérdidas causadas por un pesaje 
impreciso.

Inspección/calibración de tanques y 
limpieza de bodega
Comprender las condiciones de los tanques y 
las bodegas es vital para el envío seguro de 
la mercancía. La contaminación, infestación o 
humedad puede dañar o destruirla. Además, 
la negativa al embarque debido a temas 
relacionados con una presunta falta de limpieza 
puede conllevar serios costes.

Nuestros supervisores inspeccionan que las 
bodegas y tanques están limpios y secos, 
impolutos de cargas previas y libres de 
contaminación. Verifican, cuando es posible, 
que las escotillas funcionan, y evalúan si existe 
una ventilación adecuada. También hacen 
recomendaciones de estiba basadas en la 
especificidad de las cargas transportadas. 

Una evaluación experta independiente le 
permite tomar decisiones informadas y cuando 
es necesario, negociar con los propietarios de 
buques para llevar a cabo mediciones que puedan 
preservar sus productos y la inversión realizada.

Los beneficios
Eligiendo a Intertek como su socio en servicios de 
inspección le aporta un acceso a una red global 
de profesionales cualificados que gestionan los 
riesgos, controlan la calidad, cantidad y cumplen 
con los estándares internacionales desde el origen 
hasta destino final.

Estamos comprometidos por aportarle fiabilidad, 
transparencia e integridad en un sector complejo 
y propenso a riesgos. Aplicamos un enfoque 
integrado que le proporciona trazabilidad a lo largo 
de toda la cadena de suministro. Como operador 
global con más de 1.000 oficinal y 42.000 
empleados a nivel mundial con fuertes redes 
locales, estamos posicionados para comprender 
desafíos locales y tenemos la habilidad para aportar 
soluciones globales, protegiendo sus intereses en 
todo el mundo.

Intertek es un organismo líder en materia de ensayo, inspección y 
certificación acreditado por IFIA. Ofrecemos servicios de inspección 
de materias primas diseñados para reducir los riesgos asociados 
a su transporte mediante el control de la calidad y cantidad de 
sus cargamentos, desde el país de origen hasta su destino final. 
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