
Cómo le puede ayudar Intercer 
 
Intercer ofrece servicios integrales de inspección y activación de proveedores a través de su red global de 
inspectores. 
 
Intercer puede ayudarle a obtener certificaciones en una amplia gama de sectores industriales:  
 
• ISO 14001 - Medio Ambiente  
• GMP, GLP, cualificación de equipamientos, registro de medicamentos, revisión de bibliografía de 
expedientes de productos, tramitación licencias con Autoridades Sanitarias Internacionales. 
• OHSAS 18001 – Seguridad y Salud en el Trabajo  
• ISO 22000 - Seguridad Alimentaria  
• ISO 13485 - Dispositivos Médicos  
• ISO 27001 – Seguridad de la Información 
 
Y muchas más.. 

Para obtener más información, visite nuestra página web, www.intercer.es, o contacte en la siguiente 
dirección de correo: info@intercer.es  

 

 
 
 

Servicios de Inspección y Certificación Técnica 
 

Gestión del negocio de manera más inteligente y rápida  

Incremente su productividad y el rendimiento de los activos de fabricación, o expándase a nuevos mercados 
globales. Mejore la seguridad y confiabilidad de sus productos, reduzca costos y el tiempo de introducción al 
mercado, cumpla con las normas locales e internacionales aplicables y minimice el riesgo comercial. Intercer 
trabaja con fabricantes locales alrededor del mundo para cumplir con las normas globales, proporcionando 
servicios de inspección técnica, certificación, formación y servicios de consultoría para una variedad de 
industrias a nivel mundial.  
 
Podemos ayudarle en el desarrollo de productos y procesos, conformidad reglamentaria, gestión de la 
cadena de suministro, gestión de plantas y gestión de activos 
 

Gestión proveedores 

Nuestros inspectores trabajan con los proveedores para asegurar el cumplimiento de una serie de 
requisitos. Entre los servicios que ofrecemos se encuentran: 
 
Revisión de los procedimientos de soldadura y cualificaciones de los operadores de soldadura, para 
asegurar la conformidad con los requisitos del cliente y el Código aplicable.  
Inspección de sub-ensamblajes y equipos terminados: apariencia, dimensiones, superficie, operabilidad.   
 
Supervisión de cualquiera de los ensayos requeridos para garantizar una estricta conformidad con los  
planos, procedimientos y especificaciones aprobadas. 
 
Inspección Final antes del envío, la cual puede incluir: limpieza, revestimiento, embalaje y marcado del 
equipo, revisión de la dossier final de documentación del proveedor. 
 
Servicios de Activación de Proveedores 

La correcta implementación de la activación de proveedores es esencial para planificar la construcción, 
ya que la entrega a tiempo de equipos y materiales reduce las sanciones potenciales por no cumplir con 
las fechas de finalización del proyecto. Nuestros activadores llevan a cabo la verificación física de los 
avances realizados por el proveedor frente a una serie de hitos identificados previamente. Los servicios 
ofrecidos incluyen:  
 
Aprobación de documentación 
Recepción de materiales intermedios  
Programas de fabricación 
Intervención en la inspección  
Confirmación final de la fecha de entrega  
Verificación del cumplimiento de todas las acciones  
 
 
. 

info@intercer.es   
Mobil: 618 624 740 
Avda. del Conocimiento nº 3,   
Parque Tecnológico  de  
Ciencias de la Salud   
Granada 
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