
SERVICIOS PARA LA 
INDUSTRIA ELÉCTRICA 
Y ELECTRÓNICA EN 
COLOMBIA



Intertek es líder mundial que brinda soluciones de 
calidad y seguridad, prestando servicios a una amplia 
variedad de industrias.

Intertek suministra servicios para demostrar la conformidad de productos 
eléctricos, con el fin de proporcionar confianza al momento de realizar la 
fabricación, importación y / o comercialización de productos.

Certificación de 
seguridad ETL

Certificados de 
conformidad

Intertek es un gran aliado 
estratégico para proteger sus 
marcas, con más de 1000 
laboratorios y su presencia en más 
de 100 países, aprovechamos el 
conocimiento local y la experiencia 
global, para ofrecerle soluciones 
innovadoras, allí donde se 
encuentran los negocios.

Desde equipos de alimentos hasta 
electrodomésticos, Intertek puede 
probar sus productos con base en 
las normas ANSI/NSF aplicables, 
para establecer si cumplen con 
los requisitos exigidos y así 
poder vender sus productos en 
mercados internacionales.

ETL es la certificación de 
seguridad propia de Intertek, 
con más rápido crecimiento. Es 
sinónimo de su producto ha sido 
sometido a pruebas, que cumple 
con los estándares de seguridad 
eléctrica y reúne los requisitos 
mínimos para su venta.
Brindamos Acompañamiento 
a nuestros clientes para que 
logren:
•  Ingresar rápidamente a nuevos 

mercados
• Reducir el riesgo financiero,   
 operacional y ambiental
• Inherente a sus actividades
• Proteger la reputación de su   
 empresa y el valor de su marca

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD ETL

Productos RETIE
Actualmente el sector eléctrico 
ha incrementado su participación 
en el mercado nacional e 
internacional, abriendo campo 
productos que necesitan 
asegurar el cumplimento de 
la reglamentación técnica 
colombiana para garantizar la 
seguridad eléctrica necesaria 
según cada producto.

Cabe resaltar:
 Intertek a través de su 
acreditación para certificación 
de producto otorga por ONAC 
(Organismo Nacional de 
Acreditación en Colombia) ayuda 
a las compañías a demostrar su 
conformidad según los estándares 
de calidad establecidos en el 
reglamento técnico RETIE.

Para posicionar su marca y 
productos en el mercado y 
fortalecer su competitividad 
global usted debe preguntarse:

• Conoce como reducir los   
 riesgos a la hora de fabricar y /  
 o comercializar sus productos en  
 Colombia 
• Sabe como demostrar la   
 conformidad de su producto   
 según el reglamento RETIE
• Conoce si sus proveedores   
  cuentan con un adecuado    
 sistema de producción para   
 entregar productos de primera  
 calidad 

Productos RETILAP
Intertek en Colombia y en el 
mundo suministra servicios para 
demostrar la conformidad de 
luminarias de uso interno, externo, 
y alumbrado público, con el fin 
de proporcionar confianza al 
momento de realizar la fabricación, 
importación y /o comercialización 
de producto.   
Intertek ofrece: 

• Nuestro conocimiento global  
 y experiencia local nos permite  
 ofrecer un servicio acertado   
 de las exigencias locales para  
 comercializar sus productos.

• Amplia cobertura global para   
 desempeñar las actividades   
 de evaluación que su producto  
 necesita 
• Intertek a través de su   
 acreditación para certificación  
 de producto otorga por ONAC  
 (Organismo Nacional de   
 Acreditación en Colombia) ayuda  
 a las compañías a demostrar su  
 conformidad  según los   
 estándares de calidad   
 establecidos en el reglamento  
 técnico RETILAP.
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CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD



intertek.com.co/electronicos

infolatam@intertek.com


