
SUSTAINABILITY

AMBIENTE 
LABORAL
En Intertek estamos conscientes de la seguridad e 
higiene industrial, razón por la que nos preocupamos 
por desarrollar servicios y metodologías analíticas 
que contribuyan a evitar enfermedades o accidentes 
a seres humanos.



Con el soporte de un equipo 
de trabajo interdisciplinario 
a nivel local y global del alto 
estándar de calidad en todos 
nuestros procesos, Intertek + 
ABC Analitic ofrece servicios 
completos de muestreo y 
análisis en distintos aspectos 
ambientales.

Intertek + ABC Analitic líder en el ramo de 
los análisis, inspecciones y certificaciones. 
Contamos con el laboratorio de mayor 
infraestructura y capacidad instalado 
en Latinoamérica; con acreditación ante 
organismos públicos y privados, entre los 
que caben destacar EMA, STPS, CONAGUA, 
PROFEPA, etc. Además contamos con 
certificación ISO 9001, la cual ratifica que 
Intertek + ABC Analitic es capaz de entregar 
resultados confiables y dentro del marco 
legal, los cuales garantizan dar validez y 
cumplimiento a los requerimientos de nuestros 
clientes. Y con nuestra acreditación ISO 14001 
contribuimos con el cuidado y preservación del 
medio ambiente.

De igual manera, dentro de nuestra cartera de 
servicios, en la línea de negocios Consulting 
&Training, elaboramos atlas de riesgos, cursos 
de seguridad industrial, QHSE y primeros 
auxilios, entre otros.

Pruebas en Ambiente Laboral

Existen en México y a nivel mundial múltiples 
normas y estándares que establecen valores 
límite tanto de agentes físicos como químicos 
en el medio ambiente laboral. El catálogo 
de servicios que ofrecemos es el siguiente, 
mismo que se hará más completo con próximas 
acreditaciones para vibraciones, radiaciones y 
más contaminantes químicos.
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CONTÁCTANOS

Pruebas

• Condiciones de Seguridad e Higiene en los  
 centros de trabajo donde se genere ruido

• Condiciones térmica elevadas o abatidas,  
 condiciones de Seguridad e Higiene

• Condiciones de iluminación en los centros de  
 trabajo

• Polvos totales - Método gravimétrico

• Polvos respirables - Método gravimétrico

• Ácido sulfúrico

• Dióxido de Azufre

• Plomo y compuestos inorgánicos de Plomo

• Cromo metálico y sus compuestos insolubles

• Metales en aire (Cd, Cr, Co, Ni, Pb, Zn)

• Formaldehido en aire

• Cloro en aire

• Ácido Fosfórico en aire

• Dióxido de Nitrógeno en aire

• Benceno en aire

• Xileno en aire

• Tolueno en aire

• Hidrocarburos aromáticos: Étilbenceno

• Hidrocarburos: pentano, hexano, heptano,  
 octano, nonano, decano, undecano y   
 dodecano

• Procedimiento de muestreo y análisis de  
 bioaerosoles en aire de interiores

• Ozono en Aire
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