SERVICIOS PARA
LA INDUSTRIA
AGRÍCOLA EN
COLOMBIA
Confianza para su negocio

Aseguramiento Total de la
Calidad para el sector Agrícola
Desde auditoría e inspección, hasta ensayos, análisis, certificación; el personal de Intertek está dedicado a añadir valor a los
productos de sus clientes y procesos, apoyando su éxito en el mercado global.
•

Aseguramiento: En upstream y Downstream de la cadena de suministro agrícola

•

Testing: Ensayos de laboratorio

•

Inspecciones de mercancía durante la cadena de distribución

•

Certificación (conforme al commodity)

AGRICULTURA

Intertek suministra servicios de inspección locales y globales. Cuenta con personal
24/7 los 365 días del año, en todos los puertos colombianos. Calidad y seguridad en
las actividades de inspección de productos agrícolas.
Ofrecemos a los clientes un servicio de
soporte técnico profesional, coordinación
global y el apoyo y coordinación de todas
las actividades de inspección de productos
agrícolas en comercio internacional, de igual
manera al inicio de la cadena de distribución.
Trabajamos de acuerdo con las normas y
directrices internacionales, tales como ISO,
GOST, TQSA, USDA, FDA, FOSFA, GAFTA, IFT,
AOCS y SAL.

•

Control de tiempos durante la operación

•

•

Análisis de aceites vegetales (crudos y
refinados)

Charterer´s liability cover: Seguro
marítimo junto con FoG

•

Fumigación

•

Llenado de contenedores con flexibag o
Isotanques

•

Análisis de riesgo operativo en puerto
(Personal HSE, equipos, etc.)

•

Recibo y despacho de vehículos
cargados con aceites vegetales

•

Supervisión de carga y descarga de
producto contenerizado, fertilizantes,
granos ensacados y a granel

•

Toma de muestras bajo las normas
establecidas

Algunos de los servicios agrícolas de
inspección y certificación de Intertek:

•

Control de novedades durante la
transferencia de custodia entre el
terminal y la motonave

Al incio de la cadena en el campo

•

Determinación de las características
de calidad al producto de cada carro tanque

•

Muestreo de productos y control de
calidad

Nuestros servicios están vinculados entre sí,
para ofrecerle apoyo constante, a lo largo de
todo el ciclo de su carga.

Aseguramiento total en cultivos. Dirigido a los
productores y las empresas dedicadas a R&B.
•

Asistencia técnica agrícola

•

Monitoreo de cultivos

•

Gestión de datos (Internet of Things,
monitoreo remoto)

•

Inspección de condiciones sanitarias

•

Control de temperatura

•

Clasificación de suelos

•

•

Muestreo de semillas, análisis de semillas

•

Aplicación y monitoreo de fertilizantes,
fungicidas

Recepción y despacho de camiones con
sacos desde costado muelle a plantas o
bodegas destino

•

•

Protección de marca para fertilizantes
(seguimiento con agentes químicos)

Cubicación de existencias de productos
en bodegas de almacenamiento

•

Servicio compartido entre puerto de
carga y puerto de descarga

Al final de la cadena (Comercio
Internacional)

•

Inspección física del estado del
contenedor

Para los commocities agrícolas (softs),
inspección y verificación.

•

Monitoreo de embalaje o desembalaje
(video y/o registro fotográfico)

Commodities:

•

Control de peso en ensacado

•

Aceites vegetales

•

Sellado de contenedor

•

Granos y fertilizantes

•

Control de temperatura

•

Azúcar

•

•

Café

Análisis de calidad de acuerdo con los
productos ensacados

•

Mercado agrícolas spot

•

Draft Survey

•

Madera (forestale, chips)

•

•

Productos frescos vegetales

Metrología (Calibración de básculas e
instrumentos de medición agrícolas)

•

Pesca y derivados

Gestión de riesgo

•

Semillas y agroquímicos

Servicios relacionados con el cumplimiento de

Servicios de inspección y verificación

obligaciones contractuales entre las partes:

•

Certificación de cantidad en la carga
descargade líquidos a granel

•

•

Inspección de bodegas a bordo de las
motonaves y tanques en tierra

Stocks monitoring: Reporte y monitoreo
de inventarios de productos agrícolas en
las bodegas

•

•

Inventario de tanques en tierra y
traslados internos

Full Outrun Guarantee (FoG): Protección
de pérdidas financieras cuando existen
discrepancias de volúmenes entre
cargue y descargue
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Agricultura de precisión y análisis de
vegetación por medio de fotografía
aérea y sensado remoto
Intertek suministra servicios innovadores
involucrando nuevas tendencias. La
agricultura de precisión es la forma moderna
en que los agricultores pueden utilizar la
tecnología para mejorar la producción de sus
cultivos.
Utilizamos técnicas especializadas de
fotogrametría multiespectral e hiperespectral
para analizar información del cultivo como
falta de nutrientes, problemas de riego,
plagas, etapas de crecimiento entre otros.

Colombia
Intertek
Calle 127A No. 53A - 45
Of. 1103
Bogotá D.C

+57 1 745 0877
intertek.com.co

