
INSPECCIÓN, ANÁLISIS Y VERIFICACIÓN

SERVICIOS PARA 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS
Mejore su éxito comercial con una gestión sólida en toda la
cadena de suministro, desde la siembra hasta la cosecha.



Intertek ofrece servicios de 
inspección, análisis, auditoría 
y evaluación de riesgos a lo 
largo de toda la cadena de 
suministro agrícola. Desde 
la siembra, hasta la cosecha, 
nuestro equipo de expertos 
lleva a cabo evaluaciones 
independientes de calidad 
y cantidad de productos y 
procesos agrícolas.

Nuestros servicios para el sector agrícola son 
benéficos para toda la cadena de suministro, 
desde productores de semillas y granjeros 
hasta proveedores y procesadores a nivel 
internacional. Somos una organización global 
líder en la certificación de productos agrícolas 
a granel, así como organismo acreditado por 
la International Federation of Inspection 
Agencies (IFIA), lo que aporta a su empresa 
la tranquilidad de tener sus productos en 
buenas manos.

A través de nuestra experiencia, los servicios 
de Intertek para el sector agrícola le ofrecen 
un apoyo continuo a todas sus necesidades 
y lo convierten en su socio de confianza para 
proteger sus intereses en todos los niveles de 
la cadena de valor agrícola.

Servicios

Inspección

• Inspección de producto Pre-embarque

• Inspección de condiciones de buque

• Supervisión de producto a granel carga / 
 descarga

• Determinación de cantidad y muestreos de

• existencias o inventarios

• Muestreo de productos

• Inspección de contenedores (consolidación  
 y desconsolidación)

Servicios de Laboratorio

• Análisis comerciales

• Preparación de muestras

• Química húmeda

• HPLC

• GC - MS

Almacén, Bodega, Silos y Patios

• Monitoreo de entradas y salidas de   
 producto

• Carga y descarga de barcos, FFCC, camiones

• Toma de muestras, clasificación y análisis

Clasificación en sitio

• Ayudar a los proveedores para maximizar el  
 verdadero potencial de los cultivos

• Evaluación de calidad

• La segregación

• Mezcla

Limpieza

• Inspección de las instalaciones de   
    almacenamiento/ almacenamiento y medios  
 de transporte

Supervisión de buques, Camiones y

Ferrocarriles

• Limpieza de bodega

• Supervisión de carga y descarga

• Sellado de escotilla

• Atestiguamiento de fumigación

Peso, Condición y Calidad

• Escala de Verificación y supervisión de  
 peso

• Proyecto de encuestas de buques y barcos

• Control de calidad de las especificaciones  
 físicas

• El muestreo y pruebas de laboratorio

• Atestiguamiento de toma de muestras reales  
 a las exigencias contractuales o de   
 requisitos comerciales

Preservación de Identidad

• Servicios de inspección de envasados para  
 garantizar la trazabilidad y la calidad de la  
 carga en toda la cadena de suministro.

Oros Servicios

• Pesaje, muestreo y preparación de   
 muestras

• Reportes de cantidad y calidad

• Certificación

• Servicios de consultoría técnica

SERVICIOS PARA
PRODUCTOS AGRÍCOLAS

CONTÁCTANOS

+52 (55) 5998 0900

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

infolatam@intertek.com

intertek.com.mx


