
Somos una empresa pionera en el ramo de los análisis, inspecciones y certificaciones. En México 
somos la empresa líder en el ramo ambiental. Con más de 3,500m² de superficie construida, 
contamos con el laboratorio de mayor infraestructura y capacidad instalada en Latinoamérica, con 
acreditación ante los organismos públicos y privados, que certifican que el Laboratorio Ambiental de 
Intertek es capaz de entregar resultados confiables y legalmente defendibles que garantizan dar 
validez y cumplimiento a los requerimientos de nuestros clientes.

Con el soporte de un equipo de trabajo interdisciplinario, la red de laboratorios a nivel nacional y 
mundial y los más altos estándares 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 y residuos peligrosos y no peligrosos, así como monitoreos 
de fuentes fijas y perimetrales, además de ambiente laboral.

Laboratorio Ambiental

Estamos plenamente conscientes de que el cuidado 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.

Intertek participa activamente en el desarrollo de métodos de prueba  y revisiones de 

normas con las distintas dependencias.

Nuestros Servicios

A partir de conocer los alcances y condiciones particulares de cada proyecto, nuestros 

especialistas se encargan de elaborar el mejor plan para brindarle una solución 

integral; dicho plan y/o propuesta de trabajo son generados sin costo alguno, pues 

hemos apostado por ser seleccionados por la calidad de nuestros servicios y la 

atención personalizada y de excelencia que brindamos a cada uno de nuestros 

clientes. Asímismo, ofrecemos servicios de Outsourcing de laboratorios 

(administración, gestión, puesta en marcha y operación).

Contamos con la capacidad humana y técnica suficiente para apoyarle en el montaje 

de técnicas y métodos analíticos específicos.

Acreditaciones, Aprobaciones y Compromisos

Intertek se encuentra acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. 

(EMA), también cuenta con las aprobaciones otorgadas por la PROFEPA, CONAGUA, 

STPS y el Padrón de Laboratorios Ambientales del Distrito Federal (PADLA). Además 

contamos con certificación en todas las áreas del Laboratorio de ISO9001: 2008 y 

recientemente reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente al ser el 

primer laboratorio ambiental en obtener el certificado de ISO14001:2004.
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