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AGUACATERA



Intertek es una empresa líder 
en la provisión de servicios 
para que nuestros clientes 
aseguren la calidad de sus 
productos y mejoren sus 
procesos haciendo que sus 
negocios adquieran valor 
agregado, y así cumplir 
con las necesidades de la 
industria y las normas de 
calidad mundiales.

Se cuenta con gran variedad de servicios para 
garantizar y certificar la calidad del aguacate 
y sus derivados durante toda la cadena de 
proceso, desde la semilla hasta el arribo del 
producto al país destino.

Todos nuestros servicios para el aguacate se 
realizan bajo los estrictos estándares de las 
normas mexicanas NMX-FF-016-SCFI-2006, 
NOM-066-FITO-2002 y del CODEX STAN 197-
1995

Pruebas de laboratorio

Algunos de nuestros principales servicios 
para análisis son

• Fitoxinas

• Micotoxinas

• Metales pesados

• Plaguicidas

• Humedad

• Cenizas

• Vitaminas

• Grasas totales

• Carbohidratos

• Esteroles

• Fibra dietética

• Minerales

• Aflatoxinas

• Ácidos grasos

• Índice de acidez

• Tocoferoles

• Materias Extrañas

• Entre otros

Análisis físicos

• Estar enteros y sanos

• No estar afectados por podredumbre o  
 deterioro que hagan que no sean aptos para  
 el consumo

• Estar limpios y exentos de cualquier materia  
 extraña visible, de plaga que no afecten al  
 aspecto del producto

• Exentos de humedad externa anormal

• Estar exentos de cualquier olor y/o sabor  
 extraños 

• Estar exentos de daños causados por bajas  
 y/o altas temperaturas

Servicios de inspección

• Inspección de Producto Pre-embarque

• Supervisión de producto a granel carga /  
 descarga

• Determinación de cantidad, muestreos y  
 existencia o inventarios

• Inspección del contenedor refrigerado

• Inspección visual de condiciones de   
 almacenamiento

• Verificación de temperaturas de   
 conservación

• Inspección de sellos y marcas de cajas

• Pesaje del producto

• Atestiguamiento de carga en contenedor

• Verificación de limpieza de contenedores

• Reportes fotográficos diarios

• Auditorias HASAP

• Sustentabilidad
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