
INSPECCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

EMBARQUES DE 
AZÚCAR
Intertek es reconocido como un líder mundial en la
inspección y análisis de cargas de azúcar miembro de IFIA.



Intertek brinda servicios 
de inspección y análisis de 
calidad y cantidad de los 
embarques de azúcar. Los 
servicios de Intertek se rigen 
por estándares mundialmente 
reconocidos, tales como 
Sugar Association of London 
y Refined Sugar Association.

Servicios de Inspección

• Inspección de limpiezade bodegas de   
 buque/ contenedor

• Draft survey

• Pruebas indicativas previas a la carga

• Condición de los sacos, uniformidad, peso  
 por unidad, color y marcas

• Temperatura del azúcar

• Inventarios de existencias de producto en  
 almacén y/o bodegas de ingenio.

• Supervisión carga por cantidad,    
 condiciones, calidad, conteo, unidad bruta y  
 peso neto y embalaje

• Toma de muestras y análisis de acuerdo    
 con las normas contractuales por sub lotes

• Informes diarios

• Reportes fotográficos

• Emisión de la carta de protesta, registros de  
 tiempos

• Emisión de certificados en cualquier oficina  
 de Intertek

• Método ICUMSA

Análisis

• Polarización

• Color

• Húmedad

• Cenizas

Intertek está afiliado a diferentes cámaras, 
entidades y asociaciones que brindan soporte 
y estándares a nuestros servicios:

• Refined Sugar Association

• Sugar Association of London

• American Chemical Society

• American Council of Independent   
 Laboratories

• American Society for Testing and Materials

• Association of Analytical Chemists

• Association of Fertilizer & Phosphate   
 Chemists

• Association of American Plant Food Control  
 Officials

• ISO 9001:2008

• ISO 14.000

• OSHAS 18.000

• IFIA: International Federation of Inspection  
 Agencies

• Gafta/ Fosfa

EMBARQUES DE
AZÚCAR

CONTÁCTANOS

+52 (55) 5998 0900

Ciudad de México
Poniente 134 No. 660
Industrial Vallejo,
C.P. 02300 Azcapotzalco

web.iao-mex@intertek.com

intertek.com.mx

Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para diversas industrias 
alrededor del mundo. Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y laboratorios, y más de 
43,000 personas en más de 100 países, ofrecemos soluciones innovadoras y hechas a la 
medida para nuestros clientes, en Aseguramiento, Ensayos, Inspección y Certificación, para 
sus operaciones y cadenas de suministro. La experiencia de Intertek en Aseguramiento 
Total de la Calidad, entregada consistentemente con precisión, constancia y pasión, permite 
a nuestros clientes avanzar con seguridad.


