
Sr. Importador :

BRINDAMOS PREVISIBILIAD A SUS NEGOCIOS

Servicios de Verificación y Control en Comercio Ext erior

VERIFICAMOS SU LICENCIA Y CARGA ANTES 
DEL EMBARQUE EN ORIGEN



Intertek es una compañía reconocida a nivel mundial  con vasta experiencia en servicios de 
inspección, certificación y ensayos asegurando que sus clientes reciban exactamente las 
mercaderías que han adquirido cumpliendo con las re gulaciones de cada país.

Intertek Government and Trade Services brinda soluciones a 
importadores, exportadores, empresas de Logística, y 
despachantes de Aduana a lo largo de la cadena de 

suministros, facilitando el ingreso y egreso de las cargas en 
todos los países y mercados.

Sin importar donde esté localizada su carga,  cliente ó
proveedor, nuestra red global de servicios dará cobertura en 

tiempo y forma siendo sus ojos y oídos en el país de 
importación o exportación.

Cualquiera sea su industria o sector actuando, Intertek 
brindará una solución a la medida de sus necesidades.

Intertek ofrece un vasto rango de servicios de Verificación y Control abarcando inspecciones y auditorías de cantidad y calidad 
desde el inicio del ciclo de producción hasta el momento de la carga y despacho en origen.

Nuestros servicios protegen su negocio brindando seguridad a sus productos y previsibilidad
a la cadena de suministros.



Inspecciones y auditorias independientes de cantidad y calidad para productos a ser   
importados o exportados en conformidad con regulaciones gubernamentales, aduaneras y 
normas técnicas nacionales e internacionales.

Verificación de exigencias respecto de cláusulas en Cartas de Crédito, Pólizas de Seguro y 
términos contractuales.

Prevención de riesgos facilitando la declaración aduanera reduciendo multas, costos y 
demoras.

Prevención de daños y pérdidas facilitando la reducción de riesgos y costos logísticos, 
optimizando el proceso de la cadena global de suministros.

El servicio es aplicable a todo equipamiento, producto y/o material sujeto a potenciales 
daños y/o demoras a causa de inconvenientes en su transporte y manipuleo.

Se verifica que el equipamiento, materiales y/o productos son cargados y estibados sin 
daños, en condiciones seguras para su transporte y en cumplimiento de regulaciones 
aduaneras, licencias y normativas técnicas del país de destino. 

Reportes de alerta respecto de la condición de la carga y potenciales demoras son 
emitidos en cada punto de transferencia de la cadena de suministro.

Intertek Argentina - Government and Trade Sevices
Cerrito 1136 - 3er Piso

(C1010AAX) Ciudad de Buenos Aires, Argentina
Tel: +54 (11) 5217-9487 / 9482

www.intertek.com
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Déjenos ser sus 
ojos y oídos…

Cuente con un 
socio en calidad 
cuidando sus 
intereses y los de 
sus Clientes 

Con una relación 
Costo-Beneficio 
altamente positiva 
para su operación


