
INDUSTRY SERVICES

SERVICIOS DE  
INSPECCIÓN 
TÉCNICA 
INDUSTRIAL



Como proveedor de 
Aseguramiento Total de la 
Calidad, ayudamos a nuestros 
clientes a minimizar riesgos, 
costos y demoras, mejorar 
la seguridad y calidad de sus 
productos, procesos y activos, 
y garantizar el cumplimiento 
de las normas locales y 
estándares internacionales.
Con personal estratégicamente 
ubicado en los principales 
centros industriales del 
mundo, estamos preparados 
para estar en el sitio donde 
quiera que usted opere a un 
costo rentable con el valor 
añadido del conocimiento local.

+43,000 EMPLEADOS

+1,000 OFICINAS

+100 PAÍSES

EXPEDITACIÓN
Como su socio de expeditación, somos sus ojos 
y oídos, trabajando con todos los eslabones de 
su cadena de suministro. Al adoptar un enfoque 
proactivo, podemos ayudarlo a evitar posibles 
retrasos. Trabajamos con los fabricantes desde 
el principio para verificar especificaciones, 
supervisar la producción y supervisar el envío, 
dándole una visión independiente del progreso, 
avisándole de cualquier retraso y ayudar a 
administrar los hitos de la producción.

SERVICIOS DE APOYO A LA 
CONSTRUCCIÓN
Podemos ayudar a cumplir con el programa 
de entrega, dentro del presupuesto previsto y 
con los estándares requeridos por su proyecto 
de construcción, a través de  la prestación de 
servicios de especialistas individuales para 
completar la gestión de instalación y operación 
de sus equipos en sitio, nuestros servicios 
pueden adaptarse para necesidades únicas de 
su proyecto. nuestras áreas de especialización 
incluyen staff técnico, administración de 
proyecto, monitoreo y control de avance.

Empresas que se esfuerzan por satisfacer 
las crecientes demandas globales requieren 
garantizar la entrega de sus productos, 
materiales y equipos en tiempo y con los 
estándares requeridos. Con nuestro apoyo 
puede estar seguro de que sus fabricantes y 
proveedores están trabajando eficientemente y 
bajo sus especificaciones.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 
PROVEEDORES
Inspectores altamente experimentados, listos 
para llevar a cabo evaluaciones independientes 
de su material y equipos, incluyendo el 
atestiguamiento de procesos especiales, 
evaluar la calidad de la mano de obra. Al 
detectar cualquier problema durante el proceso 
de suministro, podemos ahorrarle costos 
de re-trabajo y reemplazo, y que su producto 
o equipo se entregue en tiempo y bajo 
especificaciones.

AUDITORÍA TÉCNICA Y EVALUACIÓN
Le ayudamos a evaluar mediante auditorías 
independientes de su elección, el potencial 
de su fabricante o proveedor si tiene la 
infraestructura, sistemas de calidad, seguridad, 
procesos y capacidades de producción 
compatibles con los reglamentos pertinentes y 
que tienen la capacidad para cumplir en tiempo 
y forma con su pedido.
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Ciudad de México Poniente 
134 No. 660 Industrial Vallejo,         
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+52 (55) 5998 0900

web.iao-mex@intertek.com

intertek.com.mx


