SERVICIOS PARA
LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA

Aseguramiento Total de la Calidad
para la Industria Alimentaria
Intertek es un proveedor líder en Aseguramiento Total de la Calidad para industrias en
todo el mundo. A través de nuestra red de más de 1.000 laboratorios y oficinas, y más de
42.000 personas en más de 100 países, el Grupo está redefiniendo la industria con nuestra
propuesta de Aseguramiento Total de la Calidad. Vamos más allá del control físico de la
calidad, para suministrar tranquilidad total a través de nuestras soluciones innovadoras y
personalizadas de Aseguramiento, Pruebas, Inspección y Certificación, para las operaciones
y cadenas de suministro de nuestros clientes. La experiencia de Intertek en Aseguramiento
Total de la Calidad, entregada consistentemente, con precisión, constancia y pasión, permite
a nuestros clientes avanzar con seguridad.
.

La inocuidad de materias primas y productos
alimentarios es un tema de creciente interés. Las
noticias relacionadas con la seguridad de los alimentos
constituyen un asunto que ocupa los medios de
comunicación internacionales y los consumidores
desean estar cada vez más informados sobre los
alimentos que ingieren.
La calidad de un producto alimentario no sólo
se mide por la calidad de la materia prima o el
procesado, sino también por el envasado, el
almacenamiento y la distribución.
Con el objetivo de proteger la salud
pública, la producción alimentaria está
estrictamente regulada por legislación
nacional e internacional. Adicionalmente,
los productores deben cumplir con los
estándares de la industria para poder operar
satisfactoriamente en varios mercados
internacionales.
Intertek, empresa líder en la provisión de
soluciones de calidad y seguridad para la
industria alimentaria global, puede ayudarle
a alcanzar el cumplimiento, proteger su
marca, mejorar la eficiencia y maximizar sus
oportunidades de negocio, donde y cuando lo
necesite.

requerido.
Fortalezca su producto, el valor de
su marca y su ventaja competitiva con
nuestro completo portafolio de auditorías y
certificaciones independientes:
• ISO/FSCC 22000 - Food Safety Certification
• Global GAP
• HACCP
• GMP, GCP
• BRC Food
• IFS
• Auditorías a proveedores
• Pre-auditorías y auditorías internas
• Auditorías sociales y ambientales
• Otros

Inspección
Como organismo de inspección
independiente, Intertek ofrece servicios
de inspección de cantidad y calidad,
tanto en origen como en destino, para
garantizar la conformidad de los productos y
materias primas de acuerdo a los requisitos
contractuales, especificaciones de producto
de clientes y procedimientos de muestreo
internacionalmente reconocidos.
Nuestros servicios incluyen:
• Inspección Final Aleatoria (FRI) de cantidad y
calidad previa al envío
• Supervisión de carga/envío (LS) de acuerdo
con las especificaciones del sisitema

Auditoría y Certificación
Intertek es organismo acreditado que ofrece
un amplio rango de servicios de auditoría
y certificación de acuerdo a estándares
reconocidos internacionalmente. Nuestros
expertos pueden guiarle a usted y a sus
proveedores a través de los procedimientos
necesarios para el cumplimiento de los
requisitos de su industria y de esta forma,
alcanzar el nivel de seguridad de producto
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Análisis
Gracias al uso de métodos establecidos aceptados internacionalmente,
los laboratorios acreditados de Intertek pueden ofrecerle servicios
de análisis de productos alimentarios de acuerdo a especificaciones
relacionadas con el aseguramiento de la calidad y seguridad alimentaria.
Analizamos tanto materias primas y productos alimentarios, así como
alimentos para mascotas. Contamos con un amplio portafolio de análisis y
ensayos en nuestra extensa red de laboratorios a nivel mundial::
• Parámetros de calidad y valores nutricionales
• Microbiología y patógenos
• Metales pesados
• Control de calidad y seguridad de alimentación animal
• Análisis sensorial
• Análisis pesticidas
• Análisis de contaminantes
• Análisis de alérgenos

Ensayos de equipos y materiales en contacto con alimentos
La calidad y seguridad de los envases alimentarios, así como de
otros materiales relacionados en contacto con los alimentos, es una
preocupación primordial para consumidores, empresas a lo largo de la
cadena de suministro a nivel global.
Realizamos ensayos, análisis y evaluaciones en materiales de empaque
que estarán en contacto con alimentos para garantizar que cumplen con
las regulaciones y normativas de la industria alimentaria, las cuales son
necesarias para que sus productos lleguen al mercado de una manera
rápida y segura.
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Entre los ensayos que ofrecemos para los materiales de envasado se
encuentran:
• Análisis de migración global y específica
• Análisis de sustancias restringidas (Bisfenol A - BPA entre otros)
• Colorantes y pigmentos
• N-Nitrosaminas, N-Nitrosables
• Aminas aromáticas

Capacitación
Los programas de formación de Intertek abordan una amplia gama
de temas, son personalizados y pueden ser ofrecidos en sus
instalaciones o en las oficinas de Intertek repartidas por todo el
mundo. Operando a la vanguardia de los desarrollos normativos
locales e internacionales y de los requisitos de cumplimiento legal
y de los clientes, así como las buenas prácticas de fabricación y
cumplimiento legal. Nuestros expertos cuentan con la experiencia
suficiente para asegurar que el personal de su empresa, así como el
equipo de dirección, estén al día de temas clave relacionados con el
cumplimiento normativo, conocimientos técnicos y mucho más.

Colombia

Chile

+57 1 745 0877

+56 2 2481 9100

intertek.com.co

intertek.cl

Argentina
+54 11 5217 9487
intertek-ar.com

Perú

Ecuador

+51 1 399 0947

+59 3 4 501 7777

intertek.com.pe

intertek.com.ec

