
SUSTAINABILITY

FUENTES FIJAS
Estamos plenamente conscientes de que el 
cuidado del medio ambiente es una responsabilidad 
que debemos compartir. Razón por la cual 
nos preocupamos por desarrollar servicios y 
metodologías analíticas que contribuyen a asegurar 
este cuidado, garantizando los recursos para las 
futuras generaciones.



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.

Somos una empresa líder en el ramo de los 
análisis, inspecciones y certificaciones. En 
México somos considerados como empresa de 
vanguardia en el ramo ambiental, contamos 
con el laboratorio de mayor infraestructura 
y capacidad instalado en Latinoamérica, con 
acreditación y aprobación ante los organismos 
públicos y privados entre los que cabe destacar 
EMA, CONAGUA, PROFEPA, PADLA, STPS, ISO-
9001 que certifican que Intertek + ABC Analitic 
es capaz de entregar resultados confiables 
y legalmente defendibles para dar validez y 
cumplimiento a los requerimientos de nuestros 
clientes. Además de estar comprometidos con 
el medio ambiente al habernos certificado con 
la norma ISO 14001.

Con el soporte de un equipo de trabajo 
interdisciplinario, la red de laboratorios a 
nivel nacional y mundial y el alto estándar de 
calidad en todos nuestros procesos, Intertek + 
ABC Analitic le ofrece servicios completos de 
muestreo y análisis en aguas costeras, dulces, 
de proceso, potables, residuales, suelos, lodos, 
residuos peligrosos y no peligrosos, así como 
monitoreos de fuentes fijas y perimetrales, 
además de ambiente laboral.

Pruebas en Fuentes Fijas

Como parte de la responsabilidad que tenemos 
en Intertek con el medio ambiente realizamos 
monitoreos atmosféricos para determinar la 
calidad del aire. Estos pueden ser en fuentes 
fijas, perimetrales y de emisiones sonoras al 
exterior de las mismas, dentro o fuera del país; 
cumpliendo con los requerimientos establecidos 

FUENTES FIJAS

CONTÁCTANOS

en las normativas ambientales nacionales 
e internacionales, garantizando validez y 
confiabilidad en nuestros resultados. Además 
realizamos inventarios de fuentes fijas.

Pruebas

• Emisión de partículas contenidas en gases

• Oxígeno

• Densidad de humo

• Flujo de gases

• Óxido de nitrógeno

• Bióxido de carbono, monóxido de carbono y  
 oxígeno

• Monóxido de Carbono

• Partículas menores a 10 micrómetros

• Humedad en los gases

• Bióxido de azufre, trióxido de azufre y   
 neblinas de ácido sulfúrico

• Cloro y/o cloruros en los gases

• Gases orgánicos (ionización de flama)

• Determinación de metales

• Emisiones sonoras en CDMX

• Ruido perimetral

• Partículas suspendidas totales perimetrales  
 (PST)

• Partículas suspendidas PM10 y PM 2.5
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