
SOLUCIONES 
INTEGRALES 
PARA LA INDUSTRIA 
DE LA CONSTRUCCIÓN
Todo lo que necesita, de principio a fin. 



Intertek es el proveedor 
líder de soluciones de 
Aseguramiento Total de la 
Calidad, Pruebas, Inspección 
y Certificación, al servicio de  
diferentes industrias.

fuentes (aire, el amianto, plomo, moho) para 
minimizar el riesgo de factores adversos para 
la salud humana.

Seguro decenal.
Brindamos soluciones técnicas en 
interventoría, asegurando el cumplimiento 
de los requisitos necesarios para obtener el 
seguro decenal. Nuestra supervisión abarca 
cada una de las fases; diseño, ejecución  y 
post venta, de un proyecto destinado a 
vivienda en Colombia. 

Gestión de activos
Apoyo a la gestión y el mantenimiento 
de un edificio, para controlar pasivos y 
proteger la inversión. Consultoría, auditoría, 
entrenamiento en protocolos como ISO 
55001.

La adición de la PSI y el Grupo de MT a 
la familia Intertek, ofrece a los clientes 
la combinación más completa de la 
industria, en servicios para el sector de 
la construcción. Como socio totalmente 
involucrado en el proceso de construcción 
- a partir de la elaboración de códigos 
de diseño, construcción, mantenimiento 
y desmantelamiento de edificios – 
perspectiva de Intertek única en la industria 
- ofrece reflexiones al cliente que ninguna 
otra empresa puede ofrecer.

Los clientes de Intertek aprovechan su 
amplia presencia global, una cartera 
integral de servicios y la vasta amplitud 
de experiencia en la industria. Estos 

elementos trabajan juntos para ayudar 
a los clientes a obtener acceso a los 
mercados nacionales e internacionales, 
garantizando que los proyectos terminen 
con las especificaciones, y adicionalmente 
se mitiga el riesgo a través de todos los 
aspectos del entorno construido.

Consultoría ambiental & servicios 
geotécnicos
Consultoría ambiental, geotécnica, y 
evaluación del estado de la propiedad,  para 
garantizar la selección del sitio óptimo y 
mitigación de riesgos en la construcción.

Evaluación de proveedores
El programa de evaluación de proveedores de 
Intertek, ofrece un estándar de clase mundial 
que permite medir el rendimiento y conduce a 
la mejora continua a través del benchmarking.

El programa de calificación de proveedores es 
un canal clave de medidas de sostenibilidad 
con rendimiento de calidad. Los compradores 
pueden dar soporte a sus decisiones de 
compra de acuerdo con los generadores de 
valor - más allá de precio.

Ensayos de productos y materiales de 
construcción:
Prácticamente para todo tipo de materiales y 
productos, sistemas de seguridad y efectos 
de rendimiento.

Certficación & código de evaluación
Las Etiquetas ETL y Warnock Hersey indican 
conformidad de un producto o sistema 
de código; aseguran la verificación de 
cumplimiento continuo.

Servicios HSE
La prestación de servicios in situ de la 
apertura de los sistemas que necesitan ser 
re-etiquetados o hacer recomendaciones para 
mejora de materiales.

Evaluación de la calidad de una variedad de 
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