
SUSTAINABILITY

RESIDUOS Y 
SUELOS
Estamos plenamente conscientes de que el cuidado del medio 
ambiente es una responsabilidad que debemos compartir. 
Razón por la cual nos preocupamos por desarrollar servicios 
y metodologías analíticas que contribuyen a asegurar 
este cuidado, garantizando los recursos para las futuras 
generaciones.



Con el respaldo a nivel nacional 
y global, la red de laboratorios 
de Intertek + ABC Analitic ofrece 
servicios completos de muestreo 
y análisis de aguas costeras, 
dulces, de proceso, potables, 
residuales, suelos, lodos, residuos 
peligrosos monitoreo de fuentes 
fijas, perimetrales y ambiente 
laboral. 

CONTÁCTANOS

intertek.com.mx / abcanalitic.com.mx

Mexico City
Poniente 134 No. 660
Industrial Vallejo,
C.P. 02300 Azcapotzalco

+52 (55) 5998 0900
+52 (55) 5337 1160

RESIDUOS Y 
SUELOS

Intertek + ABC Analitic  es una empresa 
líder en el sector de análisis, inspecciones y 
certificaciones. En México somos la empresa 
líder en el ramo ambiental y contamos con 
el laboratorio de mayor infraestructura y 
capacidad analítica en Latinoamérica. Nuestras 
acreditaciones están sustentadas ante 
organismos públicos y privados entre los que 
destacan EMA, CONAGUA, PROFEPA, STPS, ISO 
(9001 y 14001), etc; con ello legitimamos que 
Intertek + ABC Analitic  es capaz de entregar 
resultados confiables y dentro del marco 
legal para dar validez a los requerimientos de 
nuestros clientes.

Residuos y pruebas de suelo

La generación de desechos peligrosos y 
no peligrosos es un resultado inherente de 
las actividades humanas. Sin embargo, la 
mala gestión y la eliminación final no están 
justificadas, ya que actualmente existen 
medidas que ayudan a lograr una reducción 
en los volúmenes de generación y los niveles 
de toxicidad. En Intertek + ABC Analitic 
realizamos muestreos y análisis para todo 
tipo de desechos peligrosos y no peligrosos 
de cualquier sector industrial: petróleo y gas, 
minería, fabricación, generación de energía, 
etc. También podemos realizar muestreos y 
análisis para la caracterización y remediación 
de suelos proyectos. El muestreo y la prueba 
de los desechos ayudan a nuestros clientes a 
caracterizarlos y a proponer el mejor plan de 
gestión de residuos, incluido el logro de cero 
residuos para los objetivos del vertedero.

Otro beneficio es el apoyo de clientes de 
Consultoría con muestreo y prueba de suelos 
como parte de diferentes servicios como 
proyectos de transacción, proyectos de 
caracterización y remediación, evaluaciones de 
impacto ambiental, líneas de base ambientales, 
etc.

Alcance de la prueba

• Procedimiento de lixiviación característico de  
 toxicidad (TCLP)

• Hidrocarburos fracciones ligeras, medianas y  
 pesadas

• Compuestos orgánicos volátiles (incluido  
 BTEX)

• Compuestos orgánicos semivolátiles   
 (incluidoslos HAP)

• Bifenilos policlorados (en aceite y tierra)

• Metales (Al, As, Ba, Be, Cd, Ca, Co, Cu, Cr, Cr + 6,  
 Fe, Hg, Mg, Mn, Mo, Ni, Ag, Pb, K, Na, Sn, Tl, V,  
 Zn)

• Coliformes fecales en lodos y biosólidos

• Salmonella spp en lodos y biosólidos

• Huevos de helmintos en lodo y biosólidos

• Total de sólidos y sólidos volátiles en lodos,  
 suelos y biosólidos

• Punto de inflamación en los desechos líquidos

• Determinación heterotrófica del recuento de  
 placa en el suelo

• Herbicidas y pesticidas

• Nutrientes (N, P)

• Conductividad eléctrica del suelo

• Textura de la tierra

• pH del suelo

• Materia orgánica en el suelo

• Densidad en el suelo

• Capacidad de intercambio de cationes en  
 suelos

Las capacidades analíticas incluyen la 
investigación y el desarrollo de métodos 
específicos requeridos por los clientes y 
también el Labs Outsourcing.

Intertek + ABC Analitic es el proveedor líder de 
soluciones en las áreas de calidad y seguridad, 
que atiende a una amplia gama de industrias en 
todo el mundo. Desde auditorías e inspecciones 
hasta pruebas, análisis, aseguramiento de la 
calidad y certificación, el personal de Intertek 
+ ABC Analitic se dedica a agregar valor a 
los productos y procesos de sus clientes, 
respaldando su éxito en el mercado global.


