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Intertek es líder en la 
provisión de servicios de 
calidad y seguridad, que 
no sólo ayudan a nuestros 
clientes a mejorar sus 
procesos, sino también dan 
valor a su negocio, en las 
necesidades inherentes al 
manejo de productos de la 
industria pesquera, mediante 
la experiencia de nuestra 
red global de laboratorios 
especializados e inspectores. 

 
 +52 (55) 5998 0900

 
 infolatam@intertek.com

  
intertek.com.mx

CONTÁCTANOSIntertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de Calidad para diversas industrias 
alrededor del mundo. Con nuestra red de más de 1,000 oficinas y laboratorios, en más 
de 100 países, ofrecemos soluciones innovadoras y hechas a la medida para nuestros 
clientes, en Aseguramiento, Ensayos, Inspección y Certificación, para sus operaciones y 
cadenas de suministro. La experiencia de Intertek en Aseguramiento Total de la Calidad, 
entregada consistentemente con precisión, constancia y pasión, permite a nuestros 
clientes avanzar con seguridad.

Beneficios:

• Reducción de riesgo financiero

• Simplificación de procesos de reclamanción

• Mejora del flujo de caja para el cliente

• Reducción de tiempo de respuesta

Los servicios de Intertek desarrollados para la 
industria de la harina de pescado, contemplan 
entre otros la inspección y el análisis de 
embarques como materia prima y productos 
procesados.

Nuestros servicios de inspección y 
análisis de harina de pescado: 
• Análisis microbiológicos y químicos

• Análisis de metales pesados

• Análisis físico-organolépticos

• Auditorías HACCP 

• Control de la harina de pescado en la línea de 
producción 

• Inspección de cargas 

• Muestreos y análisis de pre-embarque 
(Autorización M.T.O.P)

• Muestreo para ensayos químicos, 
microbiológicos, físico-organoléptico y 
bioensayo para productos pesqueros

• Pruebas de laboratorio relacionadas con la 
calidad de la harina de pescado y análisis de los 
elementos que la componen 

• Supervisión en el puerto, bodegas y plantas 
productivas en Ecuador y países de destino

• Tiempo de respuesta 24/7

Nuestra innovadora capacidad de prueba y 
seguimiento, nos posiciona para certificar 
toda la cadena de suministro, motivo por el 
cual Intertek es el proveedor de servicios 
independientes aprobado por los productores, 
importadores y exportadores más grandes del 
mundo. 

Servicios de análisis

• Análisis microbiológicos

• Análisis fisíco químicos e instrumentales

• Servicios organolépticos

Inspecciones

Inspecciones en plantas pesqueras

• Idenficación de empaque

• Muestreos

• Controles de tempreaturas

• Control de peso

• Inspección de calidad
• Inspecciones de carga en contenedores
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