
TU SOCIO EN MATERIA DE QUÍMICA ANALÍTICA

LA ÚNICA OPCIÓN 
“TODO EN UNO”
La RED de Laboratorios de muestreo y análisis del medio 
ambiente y alimentos, líder en México y en toda América.



Ofrecemos la gama de 
servicios más completos en 
México de muestreo y análisis 
para apoyarlo en la solución de 
sus problemas analíticos y para 
evaluar la conformidad con el 
marco regulatorio ambiental 
(aguas, residuos, suelos y 
emisiones a la atmósfera), 
de Higiene Ocupacional y de 
Alimentos (agua para uso y 
consumo humano, alimentos).

Intertek + ABC Analitic es la única opción 
“todo-en-uno” para cubrir sus necesidades de 
muestreo y análisis para descargas de aguas 
residuales, caracterización de residuos y suelos, 
evaluación de emisiones conducidas y fugitivas 
a la atmósfera, evaluación de exposición a 
agentes químicos y físicos en centros de 
trabajo, así como en la evaluación de la calidad, 
seguridad e inocuidad alimentaria.

Intertek + ABC Analitic posee más de 730 
métodos de prueba, muestreo y calibración 
acreditados por la EMA y aprobados 
o autorizados por las Dependencias 
correspondientes a cada rama, lo cual lo 
coloca como la opción más completa del 
mercado nacional de servicios necesarios 
para la evaluación de la conformidad del 
marco regulatorio del medio ambiente, higiene 
ocupacional y alimentos.

Tecnología de Punta
En Intertek + ABC Analitic contamos con las 
mejores opciones tecnológicas de medición, 
como UHPLC/ MS-MS, HRGC/MS, ICP/MS, ICP/
AES, HPLC/DAD/ FD, AOX, POX, FIAS, TOC, FTIR, 
ELISA, AAE/HG, AAE. Nuestra infraestructura 
analítica es constante renovada para proveer la 
mayor exactitud y sensibilidad disponible, con 
la mayor productividad posible a fin de obtener 
resultados veraces, a un precio justo y que le 
brinden confianza a nuestros Clientes en la 
toma de decisiones acertadas.

Parte de nuestra infraestructura tecnológica 
incluye el uso de un ERP y un LIMS líderes en 
la industria y contamos con más de 8 500 
m2 de superficie analítica, lo cual nos permite 
operar dentro de las mejores prácticas de 
laboratorio existentes, con una densidad laboral 
óptima por área de trabajo, permitiendo la 
separación de áreas con conflictos analíticos 
por contaminación cruzada.

Gente
La capacitación continua, en el enfoque de 
calidad y nuestra cultura organizacional nos 
ha permitido desarrollar y retener al personal 
analítico más calificado de la industria, los 
ejecutivos más preparados en ventas técnicas 
y atención al cliente, así como el personal de 
muestreo más profesional del mercado.

Área de Investigación y Desarrollo
Somos el único Laboratorio Ambiental y de 
Alimentos en México que cuenta con un 
área de I&D para necesidades especiales de 
las autoridades y nuestros clientes, lo que 
nos permite ofrecer servicios especializados 
y únicos para solucionar las diferentes 
problemáticas de procesos industriales o de 
emergencias ambientales. 

Nuestra promesa es que su toma de decisiones 
analíticas siempre será con tranquilidad y 
certeza, basada en resultados veraces y 
respaldados técnica y legalmente por la red de 
laboratorios con mayor experiencia y líder en 
nuestro continente.

Intertek + ABC Analitic es la asociación que 
dos grandes instituciones han formado para 
brindar la solución más importante de México 
y Latinoamérica en materia de análisis de 
Agua, Medio Ambiente, Higiene Ocupacional y 
Alimentos.

El principal motor de esta asociación se basa 
en nuestros clientes, quienes obtienen un valor 
agregado gracias a una operación conjunta, 
la cual incluye nuevos estándares de servicio 
y una ampliación importante de nuestra 
capacidad analítica y de muestreo.

Nuestros servicios cubren la mayoría de las 
necesidades analíticas de los sectores:

• Industria manufacturera

• Minería

• Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.

• Comercio

• Energía

• Turismo

• Construcción

• Consultoría ambiental

• Laboratorios analíticos del medio ambiente y  
   alimentos
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