
LABORATORIO  
ACEPTADO ZDHC
Intertek ha sido aprobado por el Programa de 
Descarga Cero de Productos Químicos Peligrosos 
(ZDHC, por sus siglas en inglés), para proporcionar 
servicios de análisis de aguas residuales y lodos a 
sus miembros, a través del Programa Provisional de 
Aceptación de Laboratorios ZDHC.



 
 infolatam@intertek.com

  
intertek.com

CONTÁCTANOS

© Intertek 2017. All Rights Reserved.

Capacidades robustas
Intertek respalda las directrices ZDHC 
relacionadas con aguas residuales, a través de 
nuestra amplia y robusta red de laboratorios 
que participan en el Programa Provisional 
de Aceptación de Laboratorios. Nuestros 
laboratorios aceptados están estratégicamente 
ubicados en toda Asia y Europa, en mercados 
claves de proveedores / producción.

Nuestros laboratorios aceptados son elegibles 
para manejar las pruebas de aguas residuales 
y lodos, conforme a las directrices ZDHC 
relacionadas con Aguas Residuales, así 
como para cargar datos de pruebas a ZDHC 
Wastewater Gateway en nombre de los 
proveedores.

Además, Intertek cuenta con la confianza de 
minoristas, marcas y fabricantes mundiales de 
textiles, indumentaria y calzado, para garantizar 
la calidad y el rendimiento de los productos, a 
través de programas de pruebas, inspección y 
auditoría reconocidos por las más importantes 
marcas del mundo.
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Lista aceptada de laboratorios
A continuación se incluye una lista * de los 
laboratorios de Intertek que participan en 
el Programa Provisional de Aceptación de 
Laboratorios, para proporcionar capacidades de 
muestreo, pruebas y carga de datos:

• Bangladesh - Dhaka

• China - Shanghai y Shenzhen

• India - Bangalore y Gurgaon

• España - Zierbena

• Tailandia - Bangkok **

• Turquía - Estambul

• Vietnam - Ciudad Ho Chi Minh

* A partir del 2 de octubre de 2017

** Solo con muestreo y carga de datos

Otras ubicaciones de Intertek
Las siguientes ubicaciones de Intertek también 
brindan servicios de muestreo y preparación.

• Camboya

• Portugal

• Egipto

• Rumania

• Indonesia

• Corea del Sur

• Italia

• Sri Lanka

• México

• Taiwan

• Pakistán

• Tailandia

• Filipinas


