
CARGO & ANALYTICAL ASSESSMENT

SERVICIOS A LA 
INDUSTRIA DEL 
PETRÓLEO
Proporcionamos servicios de inspección para fabricantes, 
productores y especialistas en el comercio nacional e 
internacional y gobiernos.



Los más de 130 años de 
experiencia de Intertek 
nos permiten brindarle una 
amplia gama de opciones 
en servicios de prueba 
para la industria. Nuestros 
profesionales químicos 
y técnicos cuentan con 
años de práctica, usando 
instrumentos y equipos de 
vanguardia para proporcionar 
una gama completa de 

Servicios analíticos
• Análisis de derivados del petróleo,       
   petroquímicos y químicos

• Análisis de propiedades físicas

• Análisis de propiedades químicas

• Análisis de gases como gas natural, LPG,  
   etileno, etc.

Servicios Marítimos
• Inspección de calados (Draft Survey)

• Inspección de combustibles (Bunker Survey)

• Entrada/salida de contrato (On Hire / Off Hire)

• Inspección de vehículos

• Inspección de contenedores / bodegas

• Supervisión de carga y/o descarga de      
   productos

Intertek proporciona servicios de inspección 
y pruebas a nivel mundial para cargamentos 
de productos a granel de gran valor, durante 
transportación crítica, transferencia de custodia 
y operaciones de almacenamiento. Ayuda a 
identificar si los productos y cargamentos 
contienen componentes y materiales no 
conformes con los requisitos nacionales e 
internacionales por medio de servicio de 
análisis de combustibles y productos químicos y 
petroquímicos. Nuestros servicios de inspección 
y prueba agilizarán su ingreso al mercado,
protegiendo sus intereses comerciales y 
ayudando a disminuir riesgos.

Servicios de Inspección
• Inspecciones de bodegas/almacenes

• Monitoreo de inventarios

• Investigación de discrepancias y pérdidas

• Atestiguación de pruebas de laboratorio

• Inspección de limpieza de tanques y líneas

• Muestreo de productos gaseosos, líquidos y  
   sólidos

• Inspección de cargas, descargas o   
   transferencias marítimas y terrestres

SERVICIOS A LA INDUSTRIA 
DEL PETRÓLEO

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.

 
 +52 (55) 5998 0900

 
 web.iao-mex@intertek.com

 
 intertek.com.mx

CONTÁCTANOS

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


