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Empresa líder en análisis, pruebas, ensayos y 
certificaciones a nivel global, y de manera especializada 
en monitoreos ambientales, Intertek + ABC Analitic lo 
ayuda a describir el área de influencia de sus actividades 
y proyectos y poder evaluar posteriormente el tipo y nivel 
de impactos ambientales que pudieran presentarse en 
cualquier etapa del desarrollo de los mismos.



Intertek + ABC Analitic es la 
asociación que dos grandes 
instituciones han formado 
para brindar la solución más 
importante de méxico y 
latinoamérica en materia de 
análisis ambientales.

 
 +52 (55) 5998 0900               

            +52 (55) 5337 1160

  
intertek.com.mx           

            abcanalitic.com.mx

CONTÁCTANOS
Intertek por más de 130 años ha sido el proveedor líder mundial en soluciones de aseguramiento, 
pruebas, inspección y certificación (ATIC), operando más de 1000 laboratorios y oficinas en más de 
100 países. 

ABC Analitic Desde 1970 pionero en la analítica del Medio Ambiente y Alimentos, Grupo de 
Laboratorios líder en México y Latinoamérica, ganadores del Premio Nacional de Calidad, Premio 
Nacional de Tecnología y Mejores Empresas Mexicanas.

Contamos con la red de Laboratorios 
Ambientales de mayor infraestructura 
y capacidad instalada en la región que 
nos permite ofrecer una amplia variedad 
de servicios que van desde el muestreo 
y mediciones en campo de agua, suelo, 
sedimento, calidad del aire y nivel de ruido 
hasta análisis de estas y otras matrices (aguas 
costeras, biota, sedimentos, residuos, entre 
otros) en el laboratorio por diversas técnicas 
analíticas, realizando todo dentro del marco de 
un sistema integral de gestión de calidad que 
asegura la validez de los resultados. 
Gracias a nuestras alianzas con socios 
estratégicos, le brindamos servicios integrales 
en la elaboración de Estudios Línea Base ya 
sea en superficie terrestre, costera y en zonas 
marinas.
Tenemos ya una vasta experiencia en la 
ejecución de monitoreos ambientales que 
contribuyen a la descripción de los elementos 
del medio ambiente que se encuentran en la 
situación actual del área de estudio y del área 
de influencia de los proyectos o actividades y 
a la caracterización del estado de los mismos, 
los cuales conllevan a una mejor toma de 
decisiones por nuestros clientes.

Como parte de la historia de éxitos en esta 
materia, tenemos la ejecución de la Línea 
Base para el Proyecto Etileno XXI, el proyecto 
petroquímico más importante en las últimas 
décadas de América Latina, de diversos parques 
eólicos y de generación de energía, y por 
supuesto en múltiples LBA marinas y terrestres 
en todo el país.
Los servicios de Intertek + ABC A nalitic, lo 
ayudan a conocer también el estatus que 
aguardan los aspectos ambientales a lo largo 
de las distintas etapas de los proyectos: previo 
a la selección del sitio, preparación del sitio, 
construcción, operación y abandono de los 
sitios y procurar en todo momento la reducción 
y mitigación de impactos ambientales que 
permitan asegurar los recursos naturales en el 
futuro.
Con nuestros servicios y metodologías 
acreditadas y aprobadas por diversos 
organismos y autoridades, podemos 
garantizar la legitimidad y cumplimiento a 
los requerimientos de nuestros clientes y 
autoridades.

Área de investigación y desarrollo
Somos el único laboratorio Ambiental de México 
que cuenta con una área de investigación y 
desarrollo (I&D) para cubrir nuevas necesidades 
las autoridades y nuestros clientes, lo que 
nos permite ofrecer servicios especializados 
y únicos en un corto tiempo y contribuir a 
la solución de diferentes problemáticas y 
emergencias. 
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