
Somos una empresa líder en el ramo de los análisis, inspecciones y certificaciones. En México somos 
considerados como empresa de vanguardia en el ramo ambiental, contamos con el laboratorio de 
mayor infraestructura y capacidad instalado en Latinoamérica, con acreditación y aprobación ante los 
organismos públicos y privados entre los que cabe destacar EMA, CONAGUA, PROFEPA, PADLA, STPS, 
ISO-9001que certifican que el Laboratorio Ambiental de Intertek es capaz de entregar resultados 
confiables y legalmente defendibles para dar validez y cumplimiento a los requerimientos de nuestros 
clientes. Además de estar comprometidos con el medio ambiente al habernos certificado con la norma 
ISO 14001.

Con el soporte de un equipo de trabajo interdisciplinario, la red de laboratorios a nivel nacional y mundial y el 
alto estándar de calidad en todos nuestros procesos, el laboratorio ambiental de Intertek México ofrece servicios 
completos de muestreo y análisis en aguas costeras, dulces, de proceso, potables, residuales, suelos, lodos, 
residuos peligrosos y no peligrosos, así como monitoreos de fuentes fijas y perimetrales, además de ambiente 
laboral.

Laboratorio Ambiental
Fuentes Fijas

Estamos plenamente conscientes de que el cuidado y preservación 
del medio ambiente es una responsabilidad que debemos 
compartir todos los que habitamos nuestro planeta. 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. 

Intertek es el proveedor líder de soluciones en las áreas de calidad y seguridad, sirviendo a una 
amplia gama de industrias alrededor del mundo. Desde auditoria e inspección, hasta pruebas, 
análisis, aseguramiento de calidad y certificación, el personal de Intertek está dedicado a añadir 
valor a los productos de sus clientes y procesos, apoyando su éxito en el mercado global.

Pruebas en Fuentes Fijas

Como parte de la responsabilidad que tenemos en Intertek con el medio ambiente 
realizamos monitoreos atmosféricos para determinar la calidad del aire. Estos pueden 
ser en fuentes fijas, perimetrales y de emisiones sonoras al exterior de las mismas, 
dentro o fuera del país; cumpliendo con los requerimientos establecidos en las 
normativas ambientales nacionales e internacionales, garantizando validez y 
confiabilidad en nuestros resultados. Además realizamos inventarios de fuentes fijas.
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Intertek tiene la experiencia, recursos y alcance global para dar soporte a sus clientes a través 
de una red de más de 1,000 laboratorios y oficinas, con un staff mayor a 38,000 empleados 
en más de 100 países alrededor del mundo.
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Prueba Norma y/o 
Método de Referencia

 

Emisión de partículas contenidas en gases

Oxígeno

Densidad de humo

Flujo de gases

Óxido de nitrógeno

Bióxido de carbono, monóxido de carbono y oxígeno

Monóxido de Carbono

Partículas menores a 10 micrómetros

Humedad en los gases

Bióxido de azufre, trióxido de azufre y neblinas de 
ácido sulfúrico

Cloro y/o cloruros en los gases 

Gases orgánicos (ionización de flama)

Determinación de metales 

Emisiones sonoras en el D.F.

Ruido perimetral

Partículas suspendidas totales perimetrales (PST)

Partículas suspendidas PM10 y PM 2.5

NMX-AA-010-SFCI-2001

USEPA Method 3A

NMX-AA-114-1991

NMX-AA-009-1993

USEPA Method 7E

NMX-AA-035-1976

USEPA Method 10

USEPA Method 201A

NMX-AA-054-1978

NMX-AA-056-1980

NMX-AA-070-1980

USEPA Method 25A

USEPA Test Method 29-2000

NADF-005-AMBT-201

NOM-081-SEMARNAT-1994

NOM-035-SEMARNAT-1993

Método 40 CFR Parte 50, Apéndice I

Intertek México 

Ciudad de México
Poniente 134 No. 660 
Col. Industrial Vallejo, 
C.P. 02300
Del. Azcapotzalco, 
México, D.F. 
Tel. +52 (55) 5998 0900

www.intertek.com.mx
web.iao-mex@intertek.com 

01-800-5-INTERTEK 
Twitter: @Intertekespanol
Facebook: Intertek Latinoamérica
LinkedIn: Intertek Latinoamérica 

Villahermosa
Carretera Villahermosa-Cárdenas 
KM 5+500, Bodega M3L5B1 R/A
Anacleto Canabal 4ta., 
Sección Centro, 
Tabasco C.P. 86103
Tel. +52 (993) 2680678


