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INTERCER  
Estructura Divisional 

Consumer Goods 

 

Commercial & Electrical 

 

Oil, Chemical & Agri 

 

Analytical Services 

 

Industrial Services 

 

Minerals 

 

Aeroespacial & Automoción 

Productos para Construcción 

Química 

Bienes de Consumo y 

Retailers 

Eléctrica y Electrónica 

Energía 

Alimentos & Agricultura 

Gobiernos e Instituciones 

TI & Telecomunicaciones 

Industrial 

Medica & Farmacéutica 

Petróleo 

Juguetes & Herramientas 

Textil, Ropa & Calzado 

        Análisis/Ensayos 

        Inspección 

        Certificación 

  Auditoría 

 Outsourcing 

 Consultoría 

 Control de Calidad 

 

Nuestra 

Organización 

 

Industrias que 

apoyamos 

 

¿Qué hacemos? 
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INTERCER  

Inspección de 

proveedores 

Activación de 

proveedores 

Evaluación de 

proveedores 

Auditorias API 

Coordinación de 

proyectos 

Externalización de 

personal de proyectos 

Auditorías y homologación 

de proveedores 

Supervisión de carga 

de equipos 

 Servicios de Inspecciones Técnicas 
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http://www.intertek-ti.com/services/comm_inspec/?a=5441
http://www.intertek-ti.com/services/ProjectTaskforceOutsourcing/?a=5441
http://www.intertek-ti.com/services/PED/?a=5441
http://www.intertek-ti.com/services/EquipmentLoadingSupervision/?a=5441
http://www.intertek-ti.com/services/AdditionalServices/?a=5441
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INTERCER cuenta con especialistas estratégicamente localizados alrededor del 

mundo, especializados en varias disciplinas que incluyen: 

 

 

• Inspecciones mecánicas 

• Inspecciones eléctricas e instrumentación 

• Inspecciones de acabados superficiales  

• Inspecciones en planta  

• Inspecciones civiles 

• Pruebas finales 

 

 

 

La combinación de Acreditaciones de Inspectores con las que Intercer cuenta, 

nos posibilita el poder garantizar que cada inspector asignado a un proyecto 

concreto cuente con los conocimientos y experiencia necesaria, así como con las 

Cualificaciones y Certificaciones requeridas por la industria.   

Inspección de Proveedores 
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INTERCER  

 La necesidad de servicios de activación para proveedores ha aumentado 
considerablemente durante los últimos años.  
 

El objetivo de Intercer es permanecer siempre un paso por delante de la siempre 
creciente demanda. 

  
Los procesos proactivos de Intercer incluyen: 

 

 Circulación/Facilitación de documentos aprobados 

 Activación de proveedores 

 Activación de repuestos 

 Reporting del calendario de producción 

 Análisis de problemas & retrasos 

 Verificar que los requisitos son los acordados previo al embarque 

 Verificación de la documentación de los fabricantes y de registros de ensayos 

 

 

Búsqueda y Activación de Proveedores 
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 Examen exhaustivo de cada proveedor en base a los criterios establecidos 

por el Cliente o bajo los estándares de Intertek: procesos, seguridad, 

calidad, solvencia financiera, respeto medioambiental, etc…. 

 

 Se plantea una metodología de trabajo rápida, eficaz y eficiente. La amplia 

experiencia de Intercer en auditorías a proveedores hace que esta 

metodología sea adaptable a las necesidades de cada empresa. 

  

La amplia cobertura de Intercer hace posible la auditoría y homologación de 

proveedores prácticamente en cualquier país del mundo. 

 

 

 

 

 

Auditorías y Homologación de Proveedores 
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     Las prácticas probadas y los procedimientos especializados de contratación, han permitido a 

Intertek identificar y ofrecer a nuestros clientes personal altamente cualificado que ofrezca 

soluciones a la creciente demanda de personal de confianza y con amplia experiencia.   

 

 Intertek también identifica y ofrece candidatos para un amplio espectro de cargos: 

 

• Project Managers 

• Ingenieros de Proyectos 

• Ingenieros de Puesta en Marcha 

• Responsables y Encargados de Construcción  

• Organizadores y Planificadores de proyectos 

• Responsables de Control de Documentación 

• Responsable de Seguridad, Salud y Medioambiente 

• Responsable de Compras &  Control de Costes 

• Personal de puesta en marcha 

• Responsable de Materiales 

• Responsables de Calidad 

• Personal Senior 

Externalización de Personal 
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 Trabajando en programas y procedimientos  contrastados, los Coordinadores son 
un factor clave en el éxito de cualquier proyecto. Los Coordinadores de Proyectos 
de  Intercer ofrecen una gran variedad de servicios:  

 

• Outsourcing de Inspectores locales cualificados 

• Dinamización de las comunicaciones entre personal de campo, clientes 
y proveedores 

• Apoyo de la distribución de paquetes de trabajo, instrucciones, 
comunicaciones internas, asuntos de acción, etc. 

• Planificación de reuniones Pre-Inspecciones, visitas a proveedores, 
seguimiento, etc. 

• Activación de campo 

• Circulación de progreso de acciones, costes/presupuesto, planificación, 
etc. 

• Revisión y distribución de reportes 

• Investigación de datos históricos, información y aprendizaje continúo. 

Coordinación de Proyectos 
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INTERCER  

 

• Amplia experiencia en END: ultrasonidos soldadura y materiales 

metálicos, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, visual, 

corrientes inducidas, etc… 

• Inspectores certificados Nivel I, II y III 

• Personal altamente cualificado (Ingenieros Mecánicos e Ingenieros 

Técnicos fundamentalmente) 

 

Ensayos No Destructivos (END) 
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