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SU ALIADO CALIDAD 
TOTAL PARA 
OPERACIONES DE 
COMERCIO EXTERIOR



Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de la Calidad en todas las industrias al 
rededor del mundo. Mediante nuestra red con más de 1,000 laboratorios y oficinas, más de 42,000 
empleados, en más de 100 países, el Grupo Intertek está redefiniendo la industria con nuestra 
propuesta en Aseguramiento Total de Calidad. Nuestros servicios van más allá del control de calidad, 
brindamos total tranquilidad a través de nuestras soluciones innovadoras y hechas a la medida 
en Aseguramiento, Pruebas, Inspecciones y Certificaciones para las operaciones y cadenas de 
suministro de nuestros clientes.

En Intertek estamos 
conscientes de las grandes 
dificultades que se 
presentan día a día al realizar 
operaciones de comercio 
exterior, es por eso que la 
experiencia de Intertek en 
materia de Calidad Total 
ayuda a exportadores e 
importadores a establecer 
soluciones innovadoras y 
eficientes que garanticen 
que sus operaciones cumplen 
con la normativa aplicable, 
ayudando a minimizar 
tiempos, reducir riesgos 
y asegurar la cadena de 
suministro.

SU ALIADO TOTAL DE LA CALIDAD PARA 
OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR
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CONTÁCTANOS

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

Clasificación arancelaria: mediante un análisis 
profundo de la normatividad aplicable vigente, 
Intertek designa un código a cada producto con base 
en el Sistema Armonizado Internacional.

Verificación de precios: con la finalidad de 
demostrar la correspondencia de los precios de 
las mercancías declarados en Aduana de destino 
(importación) u origen de (exportación) con los precios 
realmente pagados, Intertek verifica el valor de 
transacción con base en el artículo VII del GATT para 
tener certeza del valor en aduana sobre el cual se 
realizará el cálculo de impuestos.

Consultoría de comercio exterior: en vista de 
las oportunidades del gran escenario global, Intertek 
brinda el servicio de asesoría de internacionalización 
tomando como ventaja comparativa su red global 
de mas 100 países y un equipo de profesionales 
expertos en temas de Comercio Internacional.

Supervisión de carga y descarga: con el propósito 
de evitar riesgos en las maniobras al momento de la 
carga y descarga de la mercancía tales como daños o 
perdidas debido a un mal manejo o factores externos, 
Intertek Government and Trade Services está 
presente en distintos puertos alrededor del mundo e 
inspectores capacitados en la supervisión de este tipo 
de operaciones.

Unidad de Verificación Acreditada: brindamos 
soporte en sus transacciones de productos 
nacionales e importados en temas de etiquetado. 
Intertek cuenta con Unidad de Verificación de 
Información Comercial UVNOM-079, la cual se 
encuentra acreditada por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA) y aprobada por la Secretaría de 
Economía con base a la NMX-EC-17020-IMNC-2014 
y los ordenamientos aplicables de la LFMN y su 
reglamento.

Alcance
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 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 
sanitaria.

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

NOM-142-SSA1/SCFI-2014 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.

Beneficios de nuestros servicios
• Agilizar el comercio internacional

• Reducir riesgos en la cadena de suministro

• Conocer los fundamentos legales que respaldan sus 
operaciones de Comercio Exterior

• Conocer la clasificación correcta de su mercancía de 
acuerdo al Sistema Armonizado y a la LIGIE

• Comprobar la veracidad de lo pactado con sus 
proveedores

• Conocer las condiciones de su mercancía previo al 
embarque

• Verificar que la carga se realiza de acuerdo a lo 
solicitado

• Recopilación de la evidencia necesaria en tiempo 
para la efectiva toma de decisiones

Servicios
Inspecciones: reconocimiento de la mercancía 
antes de ser embarcada para verificar las condiciones 
de la misma con el propósito de reducir riesgos de 
piezas faltantes, mala calidad, daños en la mercancía, 
empaque inapropiado, así como para comprobar la 
veracidad de lo pactado con los proveedores.

Análisis de origen: a fin de conocer si se pueden 
obtener preferencias arancelarias derivadas de los 
Tratados de Libre Comercio, se realiza una auditoria 
física y documental de acuerdo a los criterios de 
las reglas de origen para determinar la procedencia 
nacional de un producto.

Apostillado de documentos: consiste en la 
certificación por un ente facultado para demostrar la 
validez y legitimidad de los documentos.

Verificación de proveedores: es un servicio 
realizado mediante auditorias físicas y documentales 
para confirmar proveedores sean legítimos de acuerdo 
a los principios de, Integridad, Calidad y Seguridad.

web.iao-mex@intertek.com

info.mexico.fts@intertek.com


