
Cubrimos sus 
necesidades 

en pruebas de 
laboratorio para 

servicios analíticos 

Ofrecemos 
servicios de calidad 
que aportan valor a 

los negocios de 
nuestros clientes

Los laboratorios de Oil & Gas México están 
certificados bajo ISO 9000, contando también con 
acreditación ante la EMA. El laboratorio de la 
Ciudad de México ofrece análisis avanzados 
(incluyendo cromatografía de gases y espec-
trometría de masas) para determinar pureza, 
identificación de componentes, contaminación y 
otros requerimientos analíticos. 

Intertek México provee servicios de inspección, 
análisis, inspecciones de bodegas, monitoreo de 
inventarios, inspección de calados y muchos otros 
servicios relacionados para la Industria Petrolera, 
como; crudo y derivados del petróleo, petroquími-
cos, combustibles (diesel, gasolina, jet -fuel, etc.), 
gas licuado del petróleo y gas natural, asfalto, 
aceites y químicos. Cubriendo la totalidad de las 
costas mexicanas, Intertek ofrece una vasta 
selección de servicios a la industria del petróleo 
incluyendo:

     • Verificación de calados (Draft survey)
     • Inspección de combustibles (Bunker            
        survey)

Soluciones globales 
para los cambios en 
materia de energía

Servicios a la 
Industria Petrolera
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Intertek es el proveedor líder en servicios en verificación de seguridad 
y calidad.

Ofrecemos una amplia gama de soluciones que abarcan auditorías, 
inspecciones, pruebas, control de calidad y certificación.

A nivel mundial operamos una red global de más de 1000 laborato-
rios y oficinas y un staff mayor a 36,000 empleados en más 100 
países alrededor del mundo.

Nuestros servicios cubren cada aspecto del desarrollo del producto o 
servicio incluyendo; procesos de operación, fabricación, mercadeo, 
manejo de la cadena de suministro, seguridad, calidad y sustentabili-
dad.

A través de sus servicios, Intertek ayuda a sus clientes de forma local 
y global a evaluar los productos y materias primas que compran y 
venden en una amplia variedad de normas y regulaciones de seguri-
dad, calidad y funcionamiento.

Intertek México cuenta con el apoyo de más de 600 colaboradores en 
sus más de 20 oficinas distribuidas estratégicamente en toda la 
República Mexicana.

Acerca de Intertek Servicios al Petróleo

Soluciones en Capacitación Especializada

     • Entrada / salida de contrato (On Hire / Off  
        Hire)
     • Inspección de vehículos
     • Inspección de contenedores / bodegas
     • Supervisión de carga y/o descarga de          
        productos
     • Calibración de tanques

Contamos con un amplio catálogo de pruebas 
abarcando cientos de métodos disponibles.

     • Pruebas para Metales
     • Laboratorios de Petróleo
     • Análisis de Propiedades Físicas
     • Análisis de Productos Químicos

En diversas industrias, las empresas se enfocan en el mejoramiento permanente del 
desempeño del activo más importante, sus trabajadores, por ello proveemos solucio-
nes que ayudan a responder a los retos del negocio de nuestros clientes y a salvar 
vidas.

En Intertek C&T somos especialistas en productividad y en mejoramiento en QHSE 
(Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente) entregando soluciones que agreguen 
valor para manejar los riesgos del cliente.
 
Nuestros servicios de capacitación se ofertan en la modalidad de cursos abiertos en las 
instalaciones de Intertek Villahermosa, y en la modalidad de escuelas viajeras 
utilizando las instalaciones de mayor conveniencia para nuestros clientes.

Cursos técnicos en perforación y reparación de pozos
     • IADC-WellCAP (Introductorio, Fundamental, Supervisor), Perforación,
        Reparación, Wire Line, Coiled Tubing, Snubbing, BOP de superficie y BOP
        combinada (superficie y submarina)
     • IWCF-Rotary Drilling Well Control (Perforador, Supervisor)
     • IWCF-Control de presiones en intervención de pozos
     • Prevención de pega de tubería (IADC-DIT)
     • Reducción de eventos no programados
     • Equipos de control de pozos
     • Límite técnico en el proceso de optimización de la perforación/completa-
        miento del pozo (DWOP/CWOP)
     • Stripping
     • HPHT – Control de pozos con altas presiones, altas temperaturas
     • Prácticas de ingeniería de perforación
     • Diseño y prevención de fallas en la sarta de perforación
     • Estabilidad marítima, certificado por los Guardacostas de US

Cursos para el mejoramiento del desempeño en HSE
     • Seguridad 24/7, construyendo una cultura sólida de seguridad
     • Liderazgo aplicado a la seguridad
     • Habilidades de Liderazgo

     • Construyendo equipos de trabajo efectivos
     • Programa de capacitación a supervisores de seguridad
     • High Five – Prevención de lesiones en manos
     • Trabajos seguros en alturas y espacios confinados
     • IADC-HSE Rig Pass
     • Manejo del H2S
     • HazMat – Materiales peligrosos
     • HazID – Identificación de peligros
     • Aparejamiento e izaje de cargas (Rigging & Lifting), (IADC-DIT)
     • Brigadas de emergencias
     • Planes de emergencias
     • Primeros Auxilios-RCP-DAE, Básico y avanzado, (Medic First Aid)
     • Contraincendio básico
     • Análisis de riesgos (JSA – AST)
     • Permisos de trabajo y Signatario de permisos de trabajo (Pemex)
     • Taller del Anexo “S” (Pemex)
     • Manejo Defensivo con práctica de manejo comentado, (NSC)
     • Manejo seguro de montacargas
     • Prevención de objetos que caen
     • Conversaciones efectivas de seguridad

Consultoría para el mejoramiento del desempeño en HSE
     • Análisis de la cultura de seguridad
     • Auditoría de control de pozos
     • Elaboración de atlas de riesgos a la salud
     • Diseño de programas de seguridad
     • Análisis de necesidades de capacitación
     • Habilidades para realizar presentaciones efectivas
     • Train The Trainers
     • Coaching técnico (control de pozos)
     • Coaching de seguridad para empleados y gerentes
     • Consultoría de seguridad en el lugar de trabajo

Nuestros servicios le ayudan a centrarse en aquello que es 
realmente importante para su empresa; aumento en ventas, 
mayor participación en el mercado y la proyección global de su 
negocio.



Mas que un 
proveedor 

somos su socio 
de negocio

Nuestras 
soluciones giran en 

torno a las necesidades de 
nuestros clientes. Trabajamos 
a través de una amplia gama 
de industrias, entendiendo los 

retos que enfrentan y 
construyendo servicios para 

superarlos de la mejor 
forma

Entregamos 
soluciones 

innovadoras a 
través del desarrollo 

de tecnologías

Nuestros éxitos son 
los éxitos de 

nuestros clientes

En Intertek estamos conscientes de que el cuidado del medio ambiente es una respon-
sabilidad que todos debemos compartir, razón por la cual nos preocupamos por desarro- 
llar servicios y metodologías analíticas que colaboren en procurar este cuidado, y que 
apoyen a crear conciencia en todas las personas.

Análisis ambientales y de Ambiente Laboral

Contamos con un equipo de trabajo interdisciplinario, para brindar asesoría y realizar 
análisis ambientales con apego a normas nacionales e internacionales existentes. A 
continuación se enlistan:

     • Muestreo y análisis en aguas costeras, dulces, de proceso, potables, residuales
     • Análisis de suelos, lodos y residuos peligrosos (bifenilos policlorados, jales y lodos)
     • Monitoreo de fuentes fijas y perimetrales
     • Ambiente laboral: agentes químicos, físicos y microbiológicas.
     • Calidad del aire y ruido

El laboratorio Ambiental de Intertek se encuentra acreditado ante la Entidad Mexicana de 
Acreditación, A.C. (EMA), contamos con aprobaciones otorgadas por PROFEPA, 
CONAGUA, STPS, Red de Laboratorios de los Estados de México y Querétaro y el Padrón 
de Laboratorios Ambientales del Distrito Federal (PADLA). Además, todas las áreas del 
Laboratorio se encuentran certificadas bajo el estándar de calidad ISO 9001:2008, y como 
parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, estamos trabajando en la 
implementación y futura certificación del estándar ISO 14001:2004.

Ofrecemos soluciones integrales para todos las etapas de la gestión de proyectos industriales, 
desde su conceptualización y diseño, procura, integración, pruebas de arranque, puesta en 
marcha, operación y  hasta su desmantelamiento. Contamos con una red global de expertos 
calificados y acreditados en prácticamente cualquier sector de la industria, lo que nos permiten 
ofrecerle servicios de calidad y respuesta eficiente y expedita a sus necesidades.

Nuestros Servicios:

     • Inspecciones Industriales (TIS)
     • Verificación
     • Supervisión
     • Certificación
     • Expeditación
     • Administración de Proyectos / Contratos
     • Auditorías Industriales
     • Servicios de Technical Staff
     • Inspección Basada en Riesgo (RBI)
     • Administración Integral de Activos (AIM)
     • Escaneo Laser (Hi Cad)

Nuestro objetivo es colaborar con usted para que sus proyectos cumplan con los estándares de 
calidad establecidos, en los tiempos de entrega comprometidos y dentro del presupuesto 
acordado. Intertek, su socio de confianza para satisfacer y superar sus expectativas.

Intertek Business Assurance cuenta con 20 años 
de respaldo como Organismo de Certificación 
Acreditado, cuenta con 229 sectores industriales 
acreditados, así como más de 1000 auditores en 
nuestra red global de trabajo y más de 46,000 
sistemas de gestión certificados en el mundo.

Intertek más allá de la certificación, ofrece 
soluciones personalizadas para satisfacer necesi-
dades tales como:

Certificación
     • Calidad ISO 9001
     • Ambiental ISO 14000
     • Automotriz  TS 16949 
     • Aeroespacial  AS 9100
     • Productos cosméticos ISO 22716  
     • Dispositivos médicos ISO 13485/CMDCAS
     • Seguridad de la información ISO 27001

En Intertek ayudamos a nuestros clientes a desarrollar y mantener la 
integridad y la confianza en sus productos y procesos, ayudamos a 
disminuir riesgos, entregando soluciones de calidad y seguridad que 
cumplen o exceden los requerimientos de la industria y estándares regu-
latorios.

Nuestra cobertura global nos permite ofrecerle soluciones comerciales 
innovadoras y personalizadas en el cumplimiento de  normativas allí 
donde estén sus negocios, no sólo ahora, sino también en un futuro.

En un mundo que está en permanente cambio, es reconfortante saber 
que el soporte profesional y experto siempre está disponible, cuándo y 
dónde usted lo necesite.

¿Por qué las empresas 
eligen a Intertek?
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Servicios Ambientales Inspecciones Técnicas

Capacitación
     •Servicios de capacitación en sistemas de    
       gestión de calidad, desde la Interpretación 
       de normas hasta formación de Auditor Líder,   
       entre otros.

Contamos con acreditaciones y aprobaciones a 
nivel mundial; ANAB, SWEDAC, IATF, UKAS. 

Certificación de Sistemas de Gestión

En diversas industrias, las empresas se enfocan en el mejoramiento permanente del 
desempeño del activo más importante, sus trabajadores, por ello proveemos solucio-
nes que ayudan a responder a los retos del negocio de nuestros clientes y a salvar 
vidas.

En Intertek C&T somos especialistas en productividad y en mejoramiento en QHSE 
(Calidad, Salud, Seguridad y Medio Ambiente) entregando soluciones que agreguen 
valor para manejar los riesgos del cliente.
 
Nuestros servicios de capacitación se ofertan en la modalidad de cursos abiertos en las 
instalaciones de Intertek Villahermosa, y en la modalidad de escuelas viajeras 
utilizando las instalaciones de mayor conveniencia para nuestros clientes.

Cursos técnicos en perforación y reparación de pozos
     • IADC-WellCAP (Introductorio, Fundamental, Supervisor), Perforación,
        Reparación, Wire Line, Coiled Tubing, Snubbing, BOP de superficie y BOP
        combinada (superficie y submarina)
     • IWCF-Rotary Drilling Well Control (Perforador, Supervisor)
     • IWCF-Control de presiones en intervención de pozos
     • Prevención de pega de tubería (IADC-DIT)
     • Reducción de eventos no programados
     • Equipos de control de pozos
     • Límite técnico en el proceso de optimización de la perforación/completa-
        miento del pozo (DWOP/CWOP)
     • Stripping
     • HPHT – Control de pozos con altas presiones, altas temperaturas
     • Prácticas de ingeniería de perforación
     • Diseño y prevención de fallas en la sarta de perforación
     • Estabilidad marítima, certificado por los Guardacostas de US

Cursos para el mejoramiento del desempeño en HSE
     • Seguridad 24/7, construyendo una cultura sólida de seguridad
     • Liderazgo aplicado a la seguridad
     • Habilidades de Liderazgo

     • Construyendo equipos de trabajo efectivos
     • Programa de capacitación a supervisores de seguridad
     • High Five – Prevención de lesiones en manos
     • Trabajos seguros en alturas y espacios confinados
     • IADC-HSE Rig Pass
     • Manejo del H2S
     • HazMat – Materiales peligrosos
     • HazID – Identificación de peligros
     • Aparejamiento e izaje de cargas (Rigging & Lifting), (IADC-DIT)
     • Brigadas de emergencias
     • Planes de emergencias
     • Primeros Auxilios-RCP-DAE, Básico y avanzado, (Medic First Aid)
     • Contraincendio básico
     • Análisis de riesgos (JSA – AST)
     • Permisos de trabajo y Signatario de permisos de trabajo (Pemex)
     • Taller del Anexo “S” (Pemex)
     • Manejo Defensivo con práctica de manejo comentado, (NSC)
     • Manejo seguro de montacargas
     • Prevención de objetos que caen
     • Conversaciones efectivas de seguridad

Consultoría para el mejoramiento del desempeño en HSE
     • Análisis de la cultura de seguridad
     • Auditoría de control de pozos
     • Elaboración de atlas de riesgos a la salud
     • Diseño de programas de seguridad
     • Análisis de necesidades de capacitación
     • Habilidades para realizar presentaciones efectivas
     • Train The Trainers
     • Coaching técnico (control de pozos)
     • Coaching de seguridad para empleados y gerentes
     • Consultoría de seguridad en el lugar de trabajo

www.intertek.com.mx
cbwebinfo.mexico@intertek.com

twitter: Intertekespanol
facebook: Intertek Latinoamérica

México-Altamira
+52 (833) 260 4200

México-Ciudad Juárez
+52 (656) 619 8899
+52 (656) 619 8111

México-Coatzacoalcos
+52 (921) 211 8180

México-Guadalajara
+52 (33) 1699-0953

México-Guaymas
+52 (622) 224 3696

México-León
+52 (477) 7746938

México-Manzanillo
+52 (314) 336 4244

México-Nuevo Laredo
+52 (867) 713 7919

México-Piedras Negras
+52 (878) 783 5345

México-Reynosa
+52 (899) 955 3852

México-Veracruz
+52 (229) 165 7012 al 7014

México-Villahermosa
+52 (993) 2680678
+52 (993) 3159524

Oficina Central México
+52 (55) 59980900


