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Intertek es un proveedor líder en el 
Aseguramiento Total de la Calidad para 
industrias de todo el mundo. Nuestra red de 
más de 1.000 laboratorios y oficinas, con más 
de 42.000 empleados ubicados en más de 100 
países, ofrece soluciones innovadoras y 
personalizadas de Aseguramiento, Análisis, 
Inspección y Certificación para las operaciones 
y las cadenas de suministro de nuestros 
clientes. El conocimiento de Intertek en el 
Aseguramiento Total de la Calidad, 
proporcionado de forma consistente 
con precisión, celeridad y pasión, posibilita a 
nuestros clientes impulsarse hacia delante de 
manera segura.   

Visite www.intertek.es   

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

http://www.intertek.es/


Intertek ha sido siempre pionera, anticipándose 
a las necesidades de sus clientes con grandes 
innovaciones que se anticipan a sus 
competidores. 

Fieles al espíritu de nuestros fundadores, 
estamos liderando la industria con nuestra 
proposición de valor: Aseguramiento Total de la 
Calidad, la cual va más allá de los controles 
físicos de calidad a través de nuestros servicios 
de análisis, inspección y certificación, a una 
propuesta basada en servicios de 
Aseguramiento, los cuales garantizan que los 
procedimientos operativos y sistemas 
funcionan apropiadamente. 
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NUESTRA HERENCIA 
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Thomas Edison 
establece los que 
posteriormente se 
conocería como el 
Electrical Testing 
Laboratories (ETL) 
 

Virginius Daniel 
Moody establece 
Moody Engineering 
para proyecos de 
construcción e 
ingeniería eléctrica 

Intertek y Moody 
International unen 
sus fuerzas 
 

Caleb Brett funda 
una empresa de 
inspección 
marítima 
 

1896 1911 1885 

Intertek Hoy:  
Total Quality 
Assurance. 

2011 Hoy 
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© Intertek Group  

 

TOTAL QUALITY. ASSURED. 
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Capitalización bursátil 
más de 6 mil millones de libras 

Aseguramiento Total de la Calidad 
integridad a escala mundial 

Líder en Aseguramiento en el Mercado global 
+3.000 Auditores, 100.000 auditorías anuales 

Líder en Análisis, Inspección y Certificación a nivel mundial   
+1.000 ubicaciones, +100 países 

Soluciones de calidad innovadoras y personalizadas  
para sus clientes, 24/7 

Evolucionando constantemente nuestros servicios 
para ayudar a los clientes a gestionar riesgos complejos 

Compañía FTSE 100 
en el sector de servicios de apoyo 



SUS RETOS 
LE AYUDAMOS A ALCANZAR EL ÉXITO DE SU NEGOCIO… 
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Entrada rápida en 
el mercado 

Reducir plazos de 
entrega y costes, 
sin poner en riesgo 
la seguridad, 
mientras se gana 
ventaja 
competitiva 

Reducir riesgos 

Reducir y evitar 
riesgos 
financieros, 
operacionales y 
mediaombientales 
relacionados con 
su actividad diaria. 

 

                           
Protección de la 
marca 

Proteger la 
reputación de su 
imagen 
corporativa y el 
valor de su marca 

 

 

 

Recursos 
focalizados 

Dejar libre valiosos 
recursos para que 
pueda focalizarse 
en la mejora de la 
productividad y 
eficiencia de sus 
negocios 



 
 
Ser un proveedor líder de 
soluciones globales para todas 
las necesidades de nuestros 
clientes en materia de auditoria 
y sistemas de gestión así como 
apoyar su crecimiento en el 
mercado internacional.   
 

NUESTRA MISIÓN 



NUESTRA RED GLOBAL Y CAPACIDADES 
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+100 
países 

Líder en TIC en 
el mercado 

global 

+1.000 
laboratories 
and offices 

100.000 
auditorías 

Líder en 
Aseguramiento 
en el Mercado 

global 

3.000 
auditores 

Empresa ATIC global  
Con más de 42.000 Empleados © Intertek Group  

 



NUESTROS NÚMEROS 
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empresa más grande del mundo de servicios de Ensayo, Inspección y 
Certificación  

auditores en nuestra red global 

sectores industriales para los que contamos con acreditación 

años como organism acreditado de certificación de sistemas de 
gestión 

3ª  
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229 

+3000 

certificados de sistemas de gestión emitidos a nivel mundial 46000 



SU PROVEEDOR ÚNICO PARA SOLUCIONES DE AUDITORÍA 
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Servicios por Requisitos 

Certificación ISO 9001 

Certificación ISO 14001 para Auditoría 
Medioambiental 

Certificación OHSAS 18001  

Responsabilidad Social Corporativa 

Auditorías Segunda Parte / de Proveedores 

Gestión de Riesgos 

Formación 

…y una variedad de certificaciones regionales y 
nacionales 

 

 

Servicios por Industria 

Aeroespacial 

Automoción 

Cosméticos 

Seguridad Alimentaria 

Silvicultura 

Servicios TI y Seguridad de la Información 

Médica  

Envasado 

…y otras industrias 

 

 

Más allá de la certificación, ofrecemos soluciones personalizadas para satisfacer sus 
necesidades 



SERVICIOS  

01 
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Centrándose en la satisfacción del cliente 

Sea su empresa un pequeño negocio o una 
organización internacional, la certificación ISO 
9001 transmite un mensaje claro: que siempre 
se esfuerza por ofrecer de forma consistente 
servicios y productos de alta calidad. 

Asociándose con Intertek, puede aprovecharse 
de la experiencia de uno de los organismos de 
certificación con más conocimiento en el 
sector. 

 

CERTIFICACIÓN ISO 9001  



Insert Footer Here 13 

SERVICIOS DE AUDITORÍA 
MEDIOAMBIENTAL 

Cumplir con los compromisos 
medioambientales es vital para que su 
negocio sea competitivo hoy y en un futuro. 

Intertek le ofrece servicios de certificación de 
tercera parte para apoyar las iniciativas y 
mejoras de su organización en este terreno: 

• Certificación ISO 14001 

• Certificación QC 080000 

• Auditoría de sistemas de gestión energética 

• Verificación de informe de sostenibilidad 

• Servicios de validación y verificación de 
emisiones de gases de efecto invernadero 

• Think Green Initiative 

 



Insert Footer Here 14 

SERVICIOS DE CERTIFCIACIÓN 
SECTOR AUTOMOCIÓN 

Cumplir con los compromisos 
medioambientales es vital para que su 
negocio sea competitivo hoy y en un futuro. 

Intertek le ofrece servicios de certificación de 
tercera parte para apoyar las iniciativas y 
mejoras de su organización en este terreno: 

• Certificación ISO 14001 

• Certificación QC 080000 

• Auditoría de sistemas de gestión energética 

• Verificación de informe de sostenibilidad 

• Servicios de validación y verificación de 
emisiones de gases de efecto invernadero 

• Think Green Initiative 
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Puede mejorar la eficiencia, uso y consumo 
energético de su organización mediante un 
planteamiento basado en los sistemas de gestión. 

• Auditoría y Certificación ISO 50001 
Intertek ofrece la certificación de tercera 
parte de acuerdo a la ISO 50001. Trabajando 
con nuestra red global y auditores 
cualificados, puede garantizar que el 
proceso de auditoria aportará la verificación 
de cumplimiento independiente que sus 
clientes y partes interesadas demandan.  

• Formación Auditor Líder ISO 50001 
Nuestro curso de auditor líder proporciona a 
los participantes el conocimiento y 
habilidades necesarias para preparar, 
planificar, llevar a cabo y reportar auditorías 
que evalúan el cumplimiento con los 
requisitos de la ISO 50001:2011.  

SERVICIOS ENERGÉTICOS 
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CERTIFICACIÓN OHSAS 18001 

Identifique y controle riesgos para la salud y 
la seguridad con un planteamiento basado en 
sistemas de gestión. 

Un sistema de gestión de salud y seguridad 
ocupacional integrará su programa OH&S en la 
estructura de gestión de su empresa. 

La experiencia de Intertek le ayudará a 
promover una cultura de seguridad laboral. 
Nuestro conocimiento y experiencia con temas 
relacionados con la salud y seguridad laboral 
le ofrecen un proceso de certificación eficiente 
desde el comienzo hasta el final.  
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Honre los valores éticos y respete a los 
agentes con quien trabaja, a la comunidad y 
al medioambiente.  

Intertek ofrece una gama completa de 
soluciones RSC, animándole a mostrar sus 
buenas prácticas al mismo tiempo que cumple 
con los requisitos de clientes, proveedores, 
comunidad e inversores. 

• Certificación SA 8000 
• Servicios de conformidad ISO 26000 
• Programa Import Safety Intelligence 
• Programa Global Security Verification 
• Programa Workplace Conditions Assessment 

(WCA) 
• Cualificación de proveedores 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 
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AUDITORÍAS PERSONALIZADAS 

Auditar a sus proveedores y plantas de 
acuerdo a los requisitos propios de su empresa 
ayudará a fortalecer su cadena de suministro. 

El proceso de auditoria le ayuda a detectar y 
corregir problemas antes de que éstos afecten 
al cliente o usuario final y, de esta forma, evitar 
el riesgo de retirada del producto del mercado, 
fallos en el servicio o cuestiones de 
cumplimiento. 

Externalizar con Intertek su auditoría de 
segunda parte le ayudará a cumplir con los 
tiempos de su proyecto y ajustarse al 
presupuesto. Reducirá significativamente los 
tiempos y costes de cada auditoria al mismo 
tiempo que libera a su personal para dedicarse 
a otras tareas.  
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Nuestro conocimiento es su ventaja 
competitiva. 

Nuestros programas de formación van desde 
sesiones webinar de una hora de duración 
hasta cursos con acreditación IRCA de 5 días. 

Impartidos por auditores expertos, estos 
programas están diseñados para mantenerle 
totalmente informado de los últimos 
requerimientos de la industria relativa a su 
empresa y las mejores prácticas. 

 

INTERTEK ACADEMY 



SERVICIOS POR INDUSTRIA 

02 
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Cumplir con los estándares de gestión de 
calidad es un paso obligatorio para ser 
considerado un proveedor cualificado. 

La certificación AS9100, AS9003, AS9110 o 
AS9120 le aporta las credenciales necesarias 
para buscar nuevas oportunidades de negocio, 
tanto a nivel local como internacional. 

Como uno de los principales registradores del 
sector aeroespacial, Intertek cuenta con una 
única combinación de experiencia y alcance 
global que ninguna otra empresa puede 
ofrecer. 

AEROESPACIAL  
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La certificación IATF 16949:2016 le ayudará a 
reducir la complejidad de tener programas 
separados para clientes específicos. 

Un sistema de calidad certificado le permitirá 
mejorar sus productos y procesos, lo que 
fomenta a su vez las relaciones con sus 
clientes, y obtener una ventaja competitiva 
para su negocio.  

Cuando elige un registrador líder como 
Intertek –uno de los pocos contratados y 
aprobados por la IATF- gana la ventaja de 
obtener un proceso de certificación eficiente 
desarrollado por profesionales con alta 
experiencia en el sector de automoción. 

AUTOMOCIÓN  
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TESTING 

Evaluando cómo los productos y servicios 

de nuestros clientes cumplen y exceden 

los estándares de calidad, seguridad, 

sostenibilidad y rendimiento. 

© Intertek Group  
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TESTING 
 

 

© Intertek Group  

 

More than 800 TT Employees Globally 

United States 

Detroit, MI 

Grand Rapids, MI 

San Antonio, TX (2) 

Pittsfield, MA 

Phoenix, AZ 

 

EMEA 

Milton Keynes, UK 

Kaufbeuren, Germany 

Kista, Sweden 

Geleen, Netherlands 

Italy 

 

APAC 

Shanghai, China 

Guangzhou, China 

Taipei, Taiwan 
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 INDUSTRY: AUTOMOTIVE 

Industry 
Standards 

SAE 

ASTM 

FMVSS 

UN ECE 

OEM Standards 

And Others 
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 INDUSTRY: BATTERY 

UN 38.3 

CB Scheme 

IEC 62133 

ETL Safety Mark 

UL 1642 

UL 2054 

UL 1973 

Electric Vehicle Battery 

SAE J2464 

Advisory/Auditing Services 
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 INDUSTRY: INDUSTRIAL 

Machinery Directive 

CE Marking 

ETL Safety Mark 

Factory Equipment 

ETL Field Label 

IEC/UL/CSA 60950-1 

 



  

www.intertek.com 28 

 PERFORMANCE & DURABILITY TESTING 

Insuring your product or component can stand the test of time 

Environmental Overstress 

Cyclic Fatigue 

Impact Testing 

Thermal Shock 

Vibration/Shock 

Corrosion 

Weathering 

BSR 
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 ACCELERATED STRESS TESTING 

0 100 200 300 400

Time (minutes)

Failure modes

Target

Failure Modes

Technological

Limit

0 100 200 300 400

Time (minutes)

Failure modes

Target

Failure Modes

Target

Failure Modes

Technological

Limit

Technological

Limit

What will fail, what caused the failure and how 

does the failure rank against other failures? 

HALT 

HASS 

MEOST 

Key Life Test 

FMVT® 
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 FAILURE ANALYSIS 

Identifying component, material or 
design features that contribute to 
product failure 

Metallurgy OES 

Plastics FTIR/DSC 

Chemistry GCMS/HPLC 

Microscopy SEM/EDS 

Electronics PCB Analysis 
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 MATERIALS TESTING 

Plastics 

Metals 

Composites 

ASTM/ASME Methods 

SAE Standards 

OEM Standards 
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 VOC TESTING 

Approved OEM Service Provider 

Off-Gassing & Odor 

Fogging 

Air Quality 
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 POWERTRAIN TESTING 

100+ Engine Dynamometer Test 
Beds 

Engine Size from String Trimmer 
up to 3,000 HP 

NG, CNG, Gasoline, Diesel 

Chilled Fluids / Thermal Shock 

Electric/Hybrid Powertrain 

Altitude Simulation to 14,000 feet 

CARB Approved  
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 LUBRICANTS TESTING 

Fuel Deposit Testing 

Gear Lubricant Testing 

Gear & Axle Efficiency Testing 

Fuel & Lubricant Qualification Services 

Light Duty Motor Oil 

Heavy Duty Motor Oil 

GM Dextron® ATF 

Ford MERCON® ATF 

Allison C-4 

Additives 
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 EMC TESTING 

SAE/OEM Methods 

ISO/CISPR 

DO-160 

MIL-461 

FCC Part B 

Intentional Radiators 

EMC Directive 
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 ELECTRIC VEHICLE TESTING 

Battery Testing 

UNECE R100.02 

EVSE Certification 

EV Interoperability 

SAE J1772/J2953  

CHAdeMO 

ETL Safety Mark 
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 FULL VEHICLE TESTING 

US DOE AVTE Program  

Advanced Vehicle 

Alternative Fuels 

Test Track & On-Road 

Vehicle Durability 
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Los productos cosméticos requieren nuevas 
regulaciones para ser fabricados de acuerdo a 
las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 

Una forma de demostrar el cumplimiento con 
las BPM es implementar la ISO 22716:2007. 
Este estándar introduce un enfoque de 
sistema de gestión que documenta y regula la 
producción, el control, el almacenamiento y el 
envío de productos cosméticos.  

Con más de 30 años de experiencia en la 
industria de la salud y belleza, Intertek cuenta 
con amplio conocimiento de los procesos de 
fabricación y códigos BPM para fabricantes de 
productos cosméticos. 

COSMÉTICOS  
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Proteja su marca con una mejor gestión de su 
cadena de suministro, de la granja al 
consumidor final. 

El completo abanico de servicios de auditoría 
de Intertek le ayuda a monitorizar y optimizar 
sus programas de seguridad alimentaria a lo 
largo de la cadena de suministro:  

• ISO 22000  
• FSSC 22000 
• British Retail Consortium (BRC)  
• International Food Standard (IFS) 
• GlobalGap 
• Programas de Segunda Parte 
• y mucho más 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
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Los compradores de madera y artículos de 
papel prefieren cada vez más elegir aquellos 
cuyo origen procede de bosques gestionados 
de forma sostenible. 

Sin embargo, solo el 8% de los bosques a nivel 
mundial están certificados. Esto hace que la 
certificación independiente de sus prácticas de 
gestión forestal sostenible sea una clara 
ventaja competitiva. 

Intertek es un organismo de certificación 
acreditado para los esquemas PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest 
Certification). También ofrecemos auditorías 
FSC (Forest Stewardship Council). 

 

SILVICULTURA –  
GESTIÓN SOSTENIBLE 
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La gestión de programas de TI de forma 
apropiada es crucial para el éxito de una 
empresa. 

La Tecnología de la Información es un recurso 
esencial de la empresa que debe seguir los 
procesos adecuados para que sea existoso. El 
enfoque hacia un sistema de gestión le 
ayudará a hacer de estos procesos algo más 
fácil de manejar, medir y mejorar. 

La auditoria y certificación de acuerdo a la ISO 
20000 y la ISO 27001 por parte de Intertek le 
aportará las herramientas para manejar de 
forma más eficiente sus sistemas y redes TI 
mientras que minimiza los riesgos de 
seguridad para su empresa. 

SERVICIO TI Y   
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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Cuando la entrada rápida al mercado es un 
punto esencial de su negocio, nosotros le 
ayudamos a conseguirla. 

Nuestra red global de expertos ofrece servicios 
de auditoria centrados en el cliente para 
muchos esquemas regulatorios, incluyendo: 

• ISO 13485 / CMDCAS 
• ISO 14971 
• MDD – Notified Body technical file review 
• FDA Accredited Persons (AP) inspection 
• FDA 510(k) Review 
• Japan’s Pharmaceutical Affairs Law (PAL) 
• y mucho más 

 

MÉDICA 



43 

Ayudamos a los transformadores de 
envasado a cumplir con las demandas de 
seguridad alimentaria. 

La auditoria de acuerdo a PACsecure es una 
nueva solución para los fabricantes de envases 
alimentarios para poder cumplir con EL 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control (APPCC). 

Intertek está aprobada por la Packaging 
Association (PAC) para ofrecer auditorías 
PACsecure. Nuestros laboratorios de ensayo 
ofrecen un amplio rango de servicios de 
análisis para todo tipo de materiales de 
envasado. 

 

ENVASADO  
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Un sistema de gestión es una herramienta de 
negocio muy valorada en CUALQUIER 
organización.  

Esa es la razón por la cual Intertek está 
cualificada para ofrecer servicios de auditoria 
y certificación de sistemas de gestión en más 
de 200 sectores industriales diferentes.  

Hemos proporcionado aseguramiento a todo 
tipo de organizaciones, incluyendo fabricantes, 
proveedores de servicios, agencias 
gubernamentales y ONGs. 

 

CUALQUIER INDUSTRIA 
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Análisis de rendimiento de proceso 
Proporciona evidencias añadidas de efectividad 

Análisis DAFO 
Resultados de alto nivel para la dirección 

Acceso online de cliente 
Evaluaciones más rápidas y reportes sin hacer 
uso de papel 

Seminarios y formación de acuerdo a IRCA 
Mantégase al día de los últimos requerimientos 

Compensación de las emisiones de carbono de 
actividades de auditoría 
Le ayuda a cumplir con sus objetivos 
medioambientales 

LOS EXTRAS QUE AÑADEN VALOR 



CASO DE ÉXITO - BOMBARDIER 
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El desafío: 

• El proceso de certificación debe obtener un 
retorno de la inversión 

• Necesidad de resultados con valor añadido 
tanto para Bombardier como para su base de 
suministro 

• Necesidad de enlazar los resultados de la 
auditoria con el plan estratégico 

• Necesidad de una auditoria basada en riesgos 

 

La Solución: Un enfoque de auditoria 
personalizada 

• Diseñado un modelo basado en proceso para el 
sector Aaeroespacial 

• Incorporación de la evaluación de riesgos 
existente en una auditoria de tercera parte 

• Uso de análisis DAFO para un resumen de la 
presentación 

• Bombardier implantó el enfoque de Intertek a 
su base de suministro 

http://www.bombardier.com/en


CASO DE ÉXITO - JOTUN 

47 

El desafío: 

• Necesidad de un proceso de certificación más 
uniforme para tres estándares principales: ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 

• Necesidad de garantizar de forma continuada 
operaciones de seguridad y 
medioambientalmente responsables en sus 40 
centros de producción a nivel mundial 

 

La solución: Un proveedor único de auditoría y 
certificación, Intertek Moody 

• Transferencia de certificaciones existentes 

• Sensibilización y formación en auditoría interna 
de ISO 14001 y OHSAS 18001 

• Análisis de vacíos en los estándares ISO 14001 y 
OHSAS 18001, si aplicable 

• Certificación coordinada desde Noruega, pero 
desarrollada por oficinas locales emplazadas 
idóneamente para dar soporte a la ubicación de 
Jotun 

http://www.jotun.com/www/com/20020113.nsf!OpenDatabase&mt=&l=uk


CASO DE ÉXITO - NESTLÉ 
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El desafío: 

• Realización de certificación en muchas 
ubicaciones en un periodo corto de tiempo 

• Necesidad de integrar estándares 
internacionales con requisitos específicos de 
Nestlé 

• Necesidad de un colaborador con presencia 
global y amplio alcance de certificación 

• La gestión de la seguridad alimentaria es una 
prioridad 

La solución: Un programa especializado para 
ayudar a Nestlé a alcanzar sus ambiciosas metas 

• Un equipo dedicado a la organización del 
proyecto 

• Plan de desarrollo de recursos 

• Reporte trimestral 

• Análisis con valor añadido  

• Programa de formación  

• Reuniones trimestrales para analizar el 
progreso 

 



CASO DE ÉXITO – ROYAL MALAYSIAN POLICE  
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El desafío: 

• Mejorar la calidad del servicio manteniendo la 
confianza de los malasios 

• Asegurar que las competencias y habilidades de 
los agentes de policía están al día 

• Gestionar efectivamente la expansión y mejora 
de infraestructuras 

La solución: Intertek Moody elegida como 
registrador preferido para la ISO 9001 

• La RMP implementó un SGC para sus colegios y 
academias de formación 

• Intertek Moody ofrece una evaluación 
independiente del progreso y las medidas 
puestas en marcha por cada ciclo de auditoria 

• Demostración de un firme compromiso por 
convertise en fuerza de orden público de clase 
mundial 

 

Royal Malaysian Police 



TESTIMONIOS 
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“Nestlé ha estado encantado con el rendimiento recibido por Intertek tanto a nivel local como en 
términos de gestión de la cuenta a nivel global. Adicionalmente, la flexibilidad y apertura de 
Intertek a enfoques nuevos y diferentes permite añadir valor a través del proceso de auditoria.” 

 

“Nuestros empleados se sintieron cómodos y apreciados durante la auditoría de Intertek. 
Consideramos que son verdaderamente AUDITORES DE CLASE MUNDIAL” 

 

“Intertek es un actor principal que lo consideramos bueno para la continuidad. Una pequeña 
organización puede tener el conocimiento, pero puede no estar disponible en un futuro”  

 

 

“La metodología de Intertek ha sido siempre mejorar los sistemas. Tal como dicen en cada 
reunion de aperture: ‘Una auditoria no es una actividad para la identificación de fallos; es 
una actividad para encontrar áreas de mejora para un negocio saludable.’ ” 

 

Dealer’s Association  

of Sweden 



MUCHOS BENEFICIOS, UNA ÚNICA FUENTE 

• Soluciones de auditoría personalizadas para cumplir con los objetivos 
del cliente y del negocio 

• Cobertura global emparejado al conocimiento local 

• Acceso a una red extensa de expertos y tecnología de vanguardia 

• Única Fuente para un amplio portafolio de servicios 

• Más de 125 años de experiencia mundial 

• Excelencia de servicio proporcionado de forma consistente 

• Integridad y profesionalidad 
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Angel Monteagudo 
Business Assurance 

Director Técnico 

Technical Manager 
  

Intertek Iberica Spain S.L.U 
C/ Camino al Mar nº 75. Planta 2. Despacho 25  
Polígono Industrial Alboraya 
46120 Alboraya, Valencia 
Spain 

+34 607 225 782 (mobile) 
+34 944 354 466 (Fax) 
Mail: angel.monteagudo@intertek.com 
angel.monteagudo80 (Skype) 

mailto:angel.monteagudo@intertek.com



