
Programas de evaluación de la conformidad de los productos: Estos programas han sido creados con el fin de otorgar a 

los gobiernos y  consumidores finales la seguridad de que los productos cumplen con estándares de seguridad aceptados local o 

internacionalmente. El presentar un Certificado de Conformidad del Producto es obligatorio para el despacho aduanal de los 

productos regulados en los siguientes países:

 • Argelia  • Arabia Saudita  • Tanzania  • Nigeria   • Kuwait
 • Etiopía  • Ghana   • Bostwana  • Uganda  • Rusia
 • Qatar  • Níger   • Kenia   • Egipto

 Programas de inspección pre-embarque para exportaciones a destinos específicos: Estos programas  

permiten asegurar que las importaciones  cumplen con los reglamentos, como forma de proteger  el  mercado destino. Los países con 

los que se tiene un programa de Inspección pre-embarque son: Bangladesh, Mozambique, Filipinas, Somalia y Usbekistán.

Verificación y evaluación de proveedores: Intertek comprueba que sus proveedores cumplan  de manera responsable  los 

principios de Legalidad, Integridad, Capacidad y Seguridad.

Inspección previa en origen: Con el fin de reducir riesgos de piezas faltantes, mala calidad, daños en la mercancía, empaque 
inapropiado,  así como conocer el status de la mercancía.

Government & Trade Services
Su aliado en operaciones de comercio exterior

En G&TS estamos conscientes de las grandes dificultades que se 

presentan al realizar operaciones de comercio exterior, 

generando retrasos en su cadena de suministro. La red global de 

Intertek nos  permite estar presentes en distintos puntos de sus 

operaciones, siendo proveedores de los siguientes servicios:

Intertek es un 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 de 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.

Supervisión de carga y descarga: Nuestros inspectores capacitados  supervisan las operaciones de carga y 
descarga para conocer las posibles causas de daños o pérdidas debido a un mal manejo.

Verificación de precios de acuerdo al artículo VII del GAT: Da sustento a los precios en sus 
transacciones de comercio exterior de acuerdo a la OMC, haciendo una verificación de precios siguiendo los 
estatutos establecidos en el artículo VII del GATT. 

Verificación de contenido nacional: Por medio de una auditoría previa, simulando la que realizaría la 
autoridad correspondiente, se determina el Contenido Nacional con el que cuenta  la mercancía.

Verificación de la capacidad de producción: Realizamos una inspección física y documental a fin de 
determinar la capacidad productiva, ya sea para  participar en una licitación o validar capacidades ante nuevos 
clientes.

Análisis de origen (tratados de libre comercio): A fin de conocer si se pueden obtener preferencias 
arancelarias derivadas de los Tratados de Libre Comercio, se hace una auditoría física y documental de acuerdo a 
las reglas de origen.

Unidades de Verificación: Intertek, en su carácter de Unidad de Verificación de Información Comercial, 
puede soportar sus transacciones comerciales para los productos nacionales e importados sujetos al cumplimiento 
de las Normas Oficiales Mexicanas, ya que contamos con la acreditación No. UV-NOM-079, ante la EMA y 
aprobada por DGN. 

  NOM    Descripción

 NOM-004-SCFI-2006  Información comercial - Etiquetado de productos textiles, prendas de vestir, sus accesorios y ropa de casa.

 NOM-015-SCFI-2007  Información comercial - Etiquetado en juguetes.

 NOM-020-SCFI-1997  Información comercial - Etiquetado de cueros y pieles curtidas naturales y materiales sintéticos  

   o artificiales con esa apariencia, calzado, marroquinería, así como los productos elaborados con  

   dichos materiales.

 NOM - 024 - SCFI - 2013 Información comercial para empaques, instructivos y garantías de los productos electrónicos,   

   eléctricos y electrodomésticos.

 NOM-050-SCFI-2004  Información comercial – Etiquetado general de productos.

 NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas 

   preenvasados - información comercial y sanitaria.

 NOM-141-SSA1/SCFI-2012  Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial.

 NOM-142-SSA-1995   Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas. Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

 NOM-189-SSA1/SCFI-2002  Productos y servicios. Etiquetado y envasado para productos de aseo de uso doméstico.

 Como Unidad de Verificación tipo C, lntertek además de emitir documentos oficiales (constancias y dictámenes) puede 
 apoyarlo en la elaboración de etiquetas “tipo”, impresión, y colocación de etiquetas.

G&TS puede apoyarlo en la supervisión de cualquier proceso en la cadena de suministro y se 
adapta a especificaciones particulares de cada cliente, siendo un traje a la medida de sus 
necesidades.
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