SEGURIDAD Y
CALIDAD A LA
VIDA DIARIA
Por más de 130 años, empresas han confiado en Intertek
para ayudar en el aseguramiento de la Calidad Total.

QUIÉNES SOMOS

Por más de 130 años, empresas alrededor del
mundo han confiado en Intertek para ayudar en
el aseguramiento de la calidad y seguridad de sus
productos, procesos y sistemas.
Intertek es un proveedor líder en
Aseguramiento Total de Calidad para diversas
industrias alrededor del mundo. Con nuestra
red de más de 1,000 oficinas y laboratorios,
y más de 43,000 personas en más de 100
países, ofrecemos soluciones innovadoras
y hechas a la medida para nuestros clientes,
en Aseguramiento, Ensayos, Inspección y
Certificación, para sus operaciones y cadenas
de suministro. La experiencia de Intertek en
Aseguramiento Total de la Calidad, entregada
consistentemente con precisión, constancia y
pasión, permite a nuestros clientes avanzar con
seguridad.

Nuestro propósito
Traer seguridad y calidad a la vida diaria.

Misión
Exceder las expectativas de nuestros
clientes con soluciones innovadoras y hechas
a la medida en Aseguramiento, Pruebas,
Inspecciones y Certificaciones de sus
operaciones y cadena de suministro a nivel
mundial 24/7.

Nuestras acreditaciones y
certificaciones
Intertek Perú cuenta con un área de
inspecciones acreditada como Organismo
de Inspección bajo la norma NTP ISO/IEC
17020:2012 para Inspección Higiénico
Sanitaria, HACCP, Programa de Vigilancia y
Control de Actividades Pesqueras y Acuícolas
en el Ámbito Nacional, entre otros. Cuenta
con certificación ISO 9001: 2015 así como
con la Norma y Estándares BASC. Nuestros
laboratorios de ensayo cuentan con más de
150 ensayos acreditados bajo la norma NTP
ISO/IEC 17025:2006 para diversos productos
tales como hidrocarburos (incluyendo
Biodiesel, Gasolina, Residuales, etc.), alimentos
(incluyendo leche, galletas, pan, productos
hidrobiológicos, etc.), aceites, aguas, entre
otros. Funge además como organismo de
certificación de productos acreditado bajo la
norma NTP ISO/IEC 17065:2013.

Visión
Convertirnos en el socio más confiable para el
Aseguramiento de la calidad.

Valores

Quiénes Somos

• Somos una familia global que valora la
diversidad.
• Siempre hacemos lo correcto, con precisión,
consistencia y pasión.
• Confiamos los unos en los otros y nos
divertimos ganando juntos.
• Formamos nuestra propia visión del futuro.
• Creamos un crecimiento sostenible para todos

La industria de servicios de calidad y seguridad es un sector en desarrollo. A través de sus servicios, Intertek ayuda a sus clientes a
evaluar los productos y materias primas que compran y venden en comparación con una amplia variedad de normas de seguridad,
regulación, calidad y funcionamiento.
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INTERTEK

NUESTROS SERVICIOS

Nuestros Servicios
En Intertek estamos evolucionando constantemente nuestros servicios para ayudar a nuestros clientes a
manejar riesgos cada vez más complejos a lo largo de toda la cadena de suministro y distribución.

TIER 3

TIER 2

Nuestros clientes requieren de Soluciones en Aseguramiento Total de la Calidad. En Intertek
brindamos a nuestros clientes una amplia oferta de servicios ATIC.

TIER 1

CONSUMIDOR

Directo

eCommerce
Embalaje

Venta en Línea

Componentes

Materiales

Servicios

Consumibles

CORP
ORACIONES

CORPORACIONES�

Generación de
Energía

Almacen

Retailers

Distribución

Comerciante

TESTING
Evaluamos sus productos
y servicios para asegurar
que cumplan y excedan las
normativas de calidad,
seguridad, sustentabilidad
y desempeño.

Manufactureros

Directo

SUMINISTRO
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DISTRIBUCIÓN
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INTERTEK

TIMELINE

Nuestra Historia
La historia de Intertek se remonta a hace más de 130
años, como uno de los principales pioneros en la industria
de Aseguramiento de Calidad. Hoy en día, contamos con
un equipo global que continúa innovando para ofrecer un
servicio superior al cliente.

COLABORADORES

42,000

PRESENCIA EN PAÍSES

1987
1885

Caleb Brett funda
su empresa de
certificación de
carga en UK

1896

Thomas Edison establece el Lamp
Testing Bureau en Estados Unidos (que
más tarde se convertiría en el Laboratorio
de pruebas Electricas o ETL – una marca
que Intertek conserva aún.)

1911

1885

1927

La compañía Charles Warnock
es fundada en Canadá para
insepccionar productos de
acero

1888

LABORATORIOS Y OFICINAS
1994

ITS adquiere
SEMKO

Virginius Daniel
Moody fundó la
empresa Moody
International para
pruebas y certificación de aceite y gas
en Estados Unidos.

1925

Es fundada SEMKO,
la Oficina Sueca de
Control de Equipos
Electrónicos

100+

Intertek es listada
en el London
Stock Exchange

2011

Intertek adquiere
Moody
International

1,000+

Inicio de Joint Venture con ABC
Analitic, formando la solución
más importante en materia
ambiental en América Latina.
Importante crecimiento de
oportunidades en el Mercado
Global ATIC* por $250BN .

2009

1973
Milton Hersey
establece su
laboratorio de
pruebas químicas en
Canadá

Inchcape Testing
Services (ITS, el
futuro Intertek) es
fundada y
completa la
adquisición de
Caleb Brett

2002

Labtest es
establecido en Hong
Kong, orientándose
en un inicio a
pruebas textiles.

1988

ITS adquiere
ETL

1989

1996

ITS ingresa al
mercado
Chino

Inchcape vende
ITS a Charterhouse
Development
Capital. ITS es
renombrada como
Intertek

Intertek ingresa al
índice FTSE100

2016
2015

Intertek adquiere PSI, la
empresa de aseguramiento
de calidad de productos de
construcción

*ATIC- Assurance, Testing, Inspection and Certification
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AGRI WORLD

Como operador global, los servicios AgriWorld adoptan
un enfoque integrado para aplicar soluciones globales
a los desafíos locales, protegiendo los intereses de los
clientes en todo el mundo.
Por medio de normas nacionales,
internacionales y estándares propios de calidad
nuestros expertos ofrecen trazabilidad a través
de toda la cadena de suministro. El equipo
asegura que los clientes reciban un servicio
profesional y consistente reduciendo el riesgo a
nivel mundial, las 24 horas del día.

Servicios Agri
•	Servicios de Inspección
•	Supervision de carga y descarga de
productos hidrobiologicos, aceites, harina,
entre otros.
•	Condiciones de bodegas
•	Muestreo
•	Análisis
•	Certificación
• Ensayos de Laboratorio

Algunos de nuestros clientes
• MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
• HAYDUK
• SEAFROST
• ALTAMAR
• PROANCO
• DSM MARINE LIPIDS
• ALICORP

Agri World

Acreditaciones y aprobaciones
•	IFIA - International Federation of Inspection
Agencies
•	FOSFA - Federation of Oils, Seeds and Fats
Associations
•	GAFTA - Grain and Feed Trade Association
• NTP ISO/IEC 17020: 2012
• Estándares BASC
• NTP ISO/ IEC 17025: 2006

Los servicios AgriWorld proporcionan una amplia gama de servicios de inspección, análisis y muestreo,
diseñados para reducir los riesgos asociados con el comercio de productos básicos, mediante el monitoreo
de la calidad y cantidad de carga desde la fuente hasta el destino.
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AGRI WORLD

Ayudamos a las industrias pesqueras nacionales y
extranjeras a garantizar la seguridad de los productos,
mejorar la calidad y reducir el riesgo de mermas.
Los servicios realizados por Intertek a las
industrias pesqueras permiten una evaluación
de sus productos, así como el trámite para la
observación de la certificación sanitaria oficial
emitida por la autoridad sanitaria (SANIPES) de
los productos pesqueros y acuícolas, el mismo
que permitirá a los productores comercializar
sus productos a diferentes mercados
nacionales e internacionales.

Servicios
Inspección
•	Carga y descarga
•	Pre – embarque
•	Inspección de proceso productivo
Análisis
•	Análisis de productos hidrobiológicos
•	Análisis de harina de pescado, aceite de
pescado, conserva de pescado, productos
congelados
•	
Monitoreos, muestras y análisis de aguas
residuales de procesos pesqueros

Agri Fishery
Brindamos servicios integrales de Aseguramiento, Análisis, Inspección y Certificación para todos sus
productos, incluyendo harina de pescado, pescado enlatado, aceite de pescado, pescado fresco, pescado
congelado, aceites y grasas vegetales, semillas oleaginosas y productos relacionados.

11

BUSINESS ASSURANCE /
SYSTEM CERTIFICATION

Certificarse con Intertek, garantizará a sus clientes y al
consumidor final, que su trabajo es de alto nivel y cumple
con estándares internacionales, agregando valor a su
negocio. Satisfacemos necesidades de la industria para
demostrar la competitividad y compromiso por la calidad
en sus procesos y servicios.
Actualmente, es indispensable contar con un
certificado en sistemas de gestión para acceder
a mercados internacionales y convertirse en
un proveedor confiable de cualquier empresa
líder en su industria. Business Assurance, por
medio del servicio en Certificación de Sistemas,
complementa la cartera de soluciones que
Intertek ofrece a sus clientes.

Servicios
Nuestros servicios incluyen certificaciones,
implementaciones, capacitaciones y auditorias
de segunda parte bajo las siguientes normas:
•	ISO 9001
•	OHSAS 18001
•	ISO 13485
•	ISO 27000
•	ISO 14001
•	ISO 45001
•	IATF 16949
•	AS 9000

Business Assurance
System Certification
A través de nuestro servicio en certificación de sistemas, ayudamos a nuestros clientes a asegurar que
sus procesos de manufactura y distribución cumplen con los estándares establecidos internacionalmente.
Nuestros servicios y soluciones de certificación van desde gestión de calidad, ambiental, seguridad y
cumplimiento legal.
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BUSINESS ASSURANCE /
SUPPLIER MANAGEMENT

El tomar control sobre los riesgos inherentes a estas
transacciones le ayudará a minimizar el impacto en su
cadena de suministro; para ello Intertek ofrece una serie
de estrategias de solución para procesos de auditoría,
con el fin de cumplir con los estándares de la industria,
bajo parámetros ampliamente aceptados.
Servicios

Algunos de nuestros clientes

•	Responsabilidad Social Corporativa: Podemos
desarrollar con éxito su código de conducta y
proceso de cumplimiento social con el apoyo
continuo y reconocimiento con base en su
plan de comunicación.

•	Disney

•	Supplier Qualification Program (SQP):
Incorpora elementos de Buenas Prácticas
de Manufactura (GMP), Análisis de Modos
y Efectos de Fallas (FME), así como los
principios de ISO 9000, los cuales están
apoyados por módulos específicos de
productos.

•	The Home Depot

•	Global Security Verification (GSV): integra
múltiples iniciativas de seguridad a las
cadenas de suministro que existen a nivel
global, incluyendo C-TPAT, PIP y AEO.

•	Unilever

•	Workplace Condition Assessment (WCA):
El programa de Evaluación de Condiciones
de Trabajo incluye condiciones y horas
laborales, Seguridad e Higiene, Sistemas de
Gestión y Medio Ambiente.

Business Assurance
Supplier Management

•	Nestlé
•	Kohl’s
•	L´Oreal
•	McDonalds
•	Siemens
•	Thyssenkrupp
•	Natura
•	Costco
•	Loblaw
•	 Walmart

Acreditaciones y aprobaciones
Proveedor autorizado para realizar globalmente
auditorías WRAP, BSCI, SMETA, AICC, etc.

•	Business Social Compliance (BSCI): tiene
como objetivo mejorar continuamente
el desempeño social de los proveedores,
mejorando las condiciones de trabajo en las
fábricas de todo el mundo.
•	SMETA: Estas auditorías realizadas por
Intertek están diseñadas para ser aceptadas
por todos los miembros de Sedex A y AB, así
como por otros clientes y partes interesadas.

Nuestra gama completa de Servicios de Evaluación a Proveedores permite a los compradores y
proveedores crear un mapa de riesgos para demostrar el estado de cumplimiento de su cadena de
suministro, obteniendo una visión más clara y transparente de su desempeño.
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CALEB BRETT

Ayudamos a nuestros clientes a proteger y gestionar
su riesgo durante la transferencia de custodia,
almacenamiento, transporte y otras actividades
relacionadas con sus activos.
Nuestro personal calificado también
proporciona experiencia técnica y servicios de
tratamiento de aditivos, ayudando a los clientes
a proteger y optimizar sus actividades. Además
contamos con una de las mayores redes de
laboratorios de análisis en el mundo.

Algunos de nuestros clientes

Servicios de Inspección

•	Refinería la Pampilla REPSOL

•	Inspecciones de tanques de carga

• OSINERGMIN

•	Monitoreo de Inventarios

Acreditaciones - Certificaciones

•	Investigación de discrepancias y pérdidas
•	Atestiguación de pruebas de laboratorio
•	Inspección de limpieza de tanques y líneas
•	Muestreo de productos gaseosos y líquidos
•	Muestreo de productos de petróleo, químicos,
GLP y LNG
•	Inspección de cargas, descargas o 		
transferencias marítimas y terrestres

• Perú LNG
• Pluspetrol
•	ExxonMobil
•	Petroperú

•	Certificacion de sistemas degestion de
calidad bajo ISO 9001:2015
• Acreditacion de la norma NTP ISO IEC 		
17025:2006 ante INACAL
•	Somos miembros y contamos con
personal de inspección certificado ante
la International Federation of Inspection
Agencies (IFIA)

Servicios de Análisis de Laboratorio
•	Análisis de gasolinas
•	Análisis de productos residuales
•	Análisis de gas licuado de petróleo
•	Servicio de análisis en aceites lubricantes OCM
•	Servicio de análisis de gas licuado de
petróleo-GLP

Caleb Brett

•	Servicio de análisis de combustible líquidos
- Gasolina y gasoholes
- Combustible diesel
- Combustibles residuales
- Combustible de turbina de aviación
•	Servicio de análisis en biocombustibles
•	Servicio de ensayos en gas natural, gas
licuado y biogases (realizado en nuestras
filiales)

Intertek ofrece servicios de medición de calidad y cantidad, inspección y pruebas de laboratorio a las
industrias globales de petróleo, gas, petroquímica, refinación y distribución de petróleo, gas natural,
biocombustibles y productos químicos.

Servicios Marítimos
•	Inspección de calados (Draft Survey)
•	Inspección de combustibles (Bunker Survey)
•	Entrada/Salida de contrato (On Hire/Off Hire)
•	Supervisión de carga y/o descarga de crudo,
derivados de petróleo, químicos, GLP, LNG
• Servicios de tratamiento con aditivos
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FOOD SERVICES

Proveemos herramientas que garantizan seguridad a la
industria alimentaria, mediante la revisión y mejora de
sus sistemas de gestión de inocuidad alimentaria y la
reducción de riesgos regulatorios.
Ayudamos a marcas globales a introducir
nuevos productos alimenticios al mercado,
permitiendo incrementar exportaciones de
alimentos a países en desarrollo y ayudando
a reducir índices de enfermedades producidas
por alimentos contaminados con salmonella y
E-coli. Nuestros clientes confían en nosotros
para implementar iniciativas que garanticen la
calidad, seguridad e inocuidad de los alimentos
a lo largo de toda la cadena de suministro
y producción, garantizando alimentos más
seguros para todo el mundo.

Servicios para los alimentos
•	Auditorías de inocuidad alimentaria a
proveedores
• Auditorías de certificación
• Auditorías de certificación HACCP
•	Auditorias de inspecciones higiénico
sanitarias
•	Auditorias de Buenas prácticas de
manufactura (BPM)
• Certificaciones globales ISO 22000
•	Análisis fisicoquímico - microbiológicos y
organolépticos para productos alimenticios y
productos hidrobiológicos
•	Cursos de capacitación en inocuidad
alimentaria

Food Services

Algunos de nuestros clientes
• McDonald’s
• Cencosud
• Gloria
• Alicorp
• Nestle
• Laive
• Supermercados Peruanos, Tottus
• Aeropuerto Jorge Chavez

Mediante nuestra línea de negocios Food Services, brindamos Servicios de pruebas, inspecciones, auditoría,
certificación y asesoría a empresas de la industria alimentaria y sus proveedores alrededor del mundo.
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HARDLINES

Intertek le permite ganarse la confianza de los
consumidores, certificando que sus productos cumplen
con los criterios más estrictos de seguridad y calidad en
todo el mundo.
Servicios
•	Muebles: Desarrollamos pruebas e
inspecciones para evaluar características
físicas, propiedades de construcción,
funcionalidad y etiquetado de todo tipo
de muebles, basados en estándares
internacionales y en necesidades del cliente.
•	Utensilios de cocina: Evaluamos todos los
utensilios de cocina en cuanto a calidad
y seguridad, incluyendo pruebas como:
resistencia, abrasión, determinación de
espesor, raspado, corrosión entre otras.
•	Artículos infantiles: Evaluaciones de
seguridad y funcionalidad para corroborar
la integridad de productos tales como: sillas
altas, carriolas, andaderas, cunas etc.
•	Empaques: Evaluación de propiedades
físicas, químicas y de funcionalidad en una
gran variedad de materiales de empaque
con la finalidad de asegurar la integridad del
producto a transportar.

Hardlines
Décadas de experiencia en el negocio, la estrecha relación tanto con organismos gubernamentales como
no gubernamentales y la participación activa en comités estatutarios y organismos de desarrollo de
normas, nos han permitido permanecer a la cabeza del mercado y mantener a nuestros clientes informados
de todos los cambios las metodologías de prueba, requisitos de seguridad, normas y reglamentos.
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SOFTLINES

Intertek cuenta con laboratorios acreditados para
ofrecer una amplia gama de servicios de análisis
de cumplimiento textil bajo diferentes estándares
obligatorios nacionales e internacionales como REACH y
California Proposition 65, CPSIA, NMX, ASTM, AATCC, JIS,
ISO, DIN y NF entre otras..
Servicios
•	Pruebas físicas a textiles: Resistencia
a la tracción, rasgado, reventamiento,
determinación de masa, densidad.
•	Pruebas químicas y de solidez a textiles:
Identificación de fibra, contenido de
formaldehído, solidez de color al lavado,
sudor, frote, luz.
•	Pruebas de seguridad a textiles:
Inflamabilidad, determinación de contenido
de formaldehído, contenido de plomo total y
metales pesados, determinación de partes
pequeñas.
•	Instrucciones de cuidado en etiquetas
•	Inspecciones de calidad: Materia Prima,
Durante el Proceso (DPI), Aleatorias Finales
(FRI), Pre-embarque, Evaluaciones de Fabrica
(FQA)

Alguno de nuestros clientes
•	Skechers
• Lacoste
• Tommy Hilfiger
• Kohl’s

Softlines

• Lulu lemon
• Ralph Lauren
• Alpha brothers
• Michael kors

En respuesta a las disposiciones gubernamentales siempre cambiantes y a la demanda de los
consumidores de una mejor calidad, la realización de pruebas a productos son esenciales para minimizar
el riesgo y proteger el interés tanto de fabricantes, como de consumidores. Intertek brinda soluciones de
prueba en base a normas de seguridad, regulación, calidad y funcionamiento para la industria de textiles,
prendas, calzado, piel y una gran variedad de productos de consumo.
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OFICINAS PERÚ
Paita

Lima

Pisco

Mollendo

Ilo

Jr. Junin N° 560

Calle Mariscal Jose de la
Mar N° 200

Av. San Martin N° 1120

Calle Chiclayo N° 169
Piso 2

Calle Moquegua N° 612
Piso 2

Mollendo, Arequipa, Perú

Ilo, Moquegua, Perú

Paita, Piura, Perú

Pisco, Ica, Perú

San Luis, Lima, Perú
Atico

Chimbote

Supe

Av. Arequipa Nº 646

Mz.D lote 7 (Calle 4),

Jiron Trujillo S/N

Atico , Arequipa, Perú

Urb. Mariscal Luzuriaga,

Supe, Lima, Perú

Nuevo Chimbote, Ancash,
Perú

intertek.com.pe

intertek.com

infolatam@intertek.com

