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CONTÁCTENOS

En Intertek a través de 
nuestra red global y regional 
de laboratorios y organismos 
de certificación, y de nuestro 
nuevo LATAM Desk otorgamos 
las certificaciones requeridas 
en los principales países de 
Latinoamérica 

Los distintos países de Latinoamérica 
cuentan con regulaciones Nacionales 
para productos eléctricos y 
electrónicos, incluso juguetes, las 
cuales son necesarias cumplimentar 
para poder importar y comercializar 
los mismos. Dicho cumplimiento se 
materializa a través de un certificado 
emitido por un Organismo de 
Certificación, luego de realizados los 
ensayos respectivos. El esquema de 
Certificación Regional de Intertek a 
través de sus oficinas de LATAM y 
laboratorios de ensayos alrededor 
del mundo brinda el beneficio 
de optimización de tiempos y 
principalmente costos, logísticos y 
de pruebas de ensayos, gracias a los 
acuerdos de aceptación que estos 
poseen entre sí.
Países de LATAM con oficinas de 
Intertek:
(Organismos de Certificación y 
además, laboratorio de ensayos en 
México y Brasil ):
•  ARGENTINA
Cerrito 1136 Piso 3 
Buenos Aires, 
+54 11 5217 9487

•  CHILE
Av. Las Condes 11287, Torre A Of-
301. Las Condes - Santiago - Chile.
+56 233046100
•  BRASIL
Av. Senador Roberto Simonsen, 
1302/1306, Frente  - B. Cerâmica - 
São Caetano do Sul  - 09530-402
+08000 129 200
•  COLOMBIA
Calle 127A # 53A - 45 oficina 1103 
- Torre II, Bogotá, Colombia
+57 601 580 5268
•  MÉXICO
Poniente 134 No. 660, Col. 
Industrial Vallejo, C.P. 02300, México, 
Azcapotzalco, CDMX.
+800 5468 3783
•  PERÚ
Cal. Mariscal José de la Mar N° 200, 
Urb. Industrial Residencial El Pino  
San Luis – Lima
+511 644 9714

¿Por qué elegir Intertek?
•  Atención centralizada gracias a 

nuestro LATAM Desk
•  Conocimiento normativo 

especializado en cada país de 
LATAM

•  Amplio alcance de productos 
(electrodomésticos, iluminación, IT, 
audio/video, herramientas, etc.)

•  Información clara sobre la totalidad 
del proceso acompañando al cliente

•  Confianza en los resultados de 
acuerdo con nuestros más altos 
estándares de calidad

•  Red global de acuerdos de 
reconocimiento, los cuales permiten 
utilizar las certificaciones y ensayos 
ya realizados en origen, para así 
reducir costos y tiempos mejorando 
el Time to Market

CERTIFICACIÓN LATAM 
PARA PRODUCTOS 
ELÉCTRICOS Y 
ELECTRÓNICOS
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