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Intertek es el socio confiable de los proveedores 
globales del sector aeroespacial, ayudando a reducir 
y administrar eficientemente el riesgo, mejorar 
sus sistemas de gestión y cumplir con los elevados 
requisitos de sus clientes y de la industria.

Ofrecemos servicios de certificación bajo 
las normas AS9100, AS9003, AS9110 y 
AS9120; complementando con programas de 
capacitación en cada uno de estos estándares. 
El poder cumplir con los requisitos de calidad y 
seguridad establecidos dentro de la industria 
aeroespacial es un tema mandatorio; los 
proveedores deben contar con un sistema 
de gestión certificado e internacionalmente 
acreditado bajo los lineamientos de la familia de 
normas AS9000.  
Las empresas de manufactura, distribuidores 
y proveedores de servicios de este importante 
ramo industrial, conocen los beneficios que un 
socio global como Intertek puede ofrecer.
Intertek es pionera en lograr la acreditación 
internacional para certificar las normas 
AS9100, AS9003, AS9110 y AS9120. Es en la 
actualidad una de las casas de certificación más 
reconocidas en esta industria. Esta combinación 
de elementos nos permite ofrecer experiencia y 
alcance global como ningún otro organismo.

Nuestro equipo de auditores cuenta con 
la más amplia experiencia en el segmento, 
buscando ir más allá del cumplimiento de las 
normas, el objetivo es poder ofrecer a los 
clientes mediante el proceso de auditoría 
las herramientas que permitan minimizar 
los riesgos y detectar las necesidades de su 
negocio.

Nuestra participación dentro del IAQG 
(International Aerospace Quality Group) nos 
brinda la ventaja de contar de primera fuente 
con los desarrollos y novedades de la industria; 
información que compartimos con todos 
nuestros clientes.

El alcance global de nuestros servicios 
cubre auditorías, inspecciones, pruebas, 
aseguramiento de calidad y servicios de 
certificación. Con Intertek como su socio, 
obtendrá más que un certificado, usted ganará 
mejoras cuantificables de apoyo a su estrategia  
y objetivos de negocio.

 
 +52 (55) 5998 0900

 
 web.iao-mex@intertek.com

  
intertek.com.mx

CONTÁCTANOS


