
INSPECCIÓN Y 
ENSAYOS PARA  
ESTACIONES DE 
SERVICIO



Intertek, líder internacional 
en la industria del petróleo 
y gas, ofrece programas 
de control de calidad de 
combustibles.

Intertek cuenta con un laboratorio de 
combustible acreditado de acuerdo a la 
NCh-ISO 17025 y con amplia experiencia 
y equipos de última tecnología para llevar 
a cabo la toma de muestras y el análisis de 
calidad del combustible de acuerdo al sistema 
de monitoreo y supervisión de la calidad del 
combustible fomentado por la SEC.

Los inspectores de Intertek están 
estratégicamente ubicados en todo el país 
para llevar a cabo un muestreo del combustible 
suministrado para su posterior análisis de 
calidad en el laboratorio de Combustibles.

Nuestros servicios para estaciones de 
servicio incluyen: 
• Servicio de análisis de Diésel

• Servicio de análisis de Gasolina

• Servicio de análisis de Kerosene

• Análisis de Gas Licuado de Petróleo (GLP)

• Toma de muestras acreditada de acuerdo a la  
 NCh- ISO 17025

Otros servicios relacionados:  
• Análisis de contaminación microbiológica de  
 combustibles almacenados

• Análisis de biocombustibles

• Análisis de combustible alternativo

• Transporte de muestras vía aérea

• Calibración de estanques

• Servicios de auditoría de pérdidas operativas

• Outsourcing de laboratorios 

Control de calidad de combustible
Intertek ofrece servicios de toma de muestras y 
análisis de acuerdo a los reglamentos aplicables, 
con el fin de controlar la calidad del combustible 
suministrado en estaciones de servicio y 
de esta forma, proteger los intereses de los 
consumidores. 

Las estaciones de servicio se sirven de la 
experiencia de Intertek para llevar a cabo 
acciones de control de calidad del combustible 
en gasolineras abanderadas y particulares que 
hacen uso de su marca, así como en depósitos 
de combustible. El personal de Intertek 
controla la calidad del combustible vendido 
en las estaciones de servicio con el objetivo 
de salvaguardar la imagen de marca, evitar 
sanciones reglamentarias y reducir quejas por 
parte de los consumidores.

INSPECCIÓN Y ENSAYOS  
PARA ESTACIONES DE 
SERVICIO 

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 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.



Argentina

opsCB.argentina@intertek.com

+54 11 5217-9487                

Aruba

opsCB.aruba@intertek.com

+297 584 5434

+297 584 5582

Bahamas

opsCB.bahamas@intertek.com

+1 242 351 6474

+1 242 351 2989

Bolivia

opsCB.bolivia@intertek.com

+59 1 33 41 9879

Brazil

opsCB.brasil@intertek.com

+55 11 5015 4208

Chile

opsCB.chile@intertek.com

+56 2 24819100

Colombia

opsCB.colombia@intertek.com

+57 1 745 0840

Curacao

opsCB.curacao@intertek.com

+599 9 737 3900

Dominican Republic

opsCB.domrep@intertek.com

+1 809 688 1012

Ecuador

opsCB.ecuador@intertek.com

+593 4 5017777

El Salvador

opsCB.elsalvador@intertek.com

+503 2486 4300

Guatemala

opsCB.guatemala@intertek.com

+502 7930 3771

intertek.com/petroleum

infolatam@intertek.com

Jamaica

opsCB.jamaica@intertek.com

+1 8769082691 

México

opsCB.mexico@intertek.com

+52 921 211 81 81

Nicaragua

opsCB.nicaragua@intertek.com

+505 2342 2564

Panamá

opsCB.panama@intertek.com

+507 232 9100

Paraguay

opsCB.paraguay@intertek.com

+59521 614 995

Perú

opsCB.peru@intertek.com 

+ 511 399 0940

Puerto Rico

opsCB.puertorico@intertek.com

+1 787 785-3138

St. Eustatius

opsCB.eustatius@intertek.com

+599 318 2766

Suriname

opsCB.suriname@intertek.com

+597 480 022 

Trinidad and Tobago

opsCB.trinidad@intertek.com

+1 868 658 0360

Uruguay

opsCB.uruguay@intertek.com

+5982 916 7340

Venezuela

opsCB.venezuela@intertek.com

+58 212 7314224 

Para información técnica y nominaciones, contáctenos:


