
Combustible de calidad, 
verificado por ICONTECBOGOTÁ_ ¿Alguna vez se ha pues-

to a pensar que el desempeño 
del motor de su automóvil de-
pende también de la calidad del 
combustible que utilice? Y sa-
biendo esto, ¿entonces qué cri-
terio debería utilizar para tomar 
la decisión de cuál combustible 
escoger? Con todas las decisio-
nes que debemos tomar a diario, 
poco tiempo nos queda para re-
flexionar sobre este aspecto tan 
importante.  

Una de las herramientas para 
ayudar al consumidor a decidir 
es el Programa de Verificación 
de Calidad y Cantidad de Com-
bustibles para las estaciones de 
servicio Esso y Mobil, llamado 
“Gasolina Garantizada”. Este pro-
grama brinda soporte técnico a 
las estaciones de Esso y Mobil 
(marcas de ExxonMobil), con el 
fin de mejorar continuamente 
sus prácticas y adicionalmente 
garantizar la calidad y la canti-
dad de los combustibles que se 
entregan al consumidor final.  

El programa “Gasolina Garan-
tizada” es operado por ICONTEC 
Internacional para ExxonMobil 
de Colombia S.A. Este programa 
recorre las estaciones de servi-
cio Esso y Mobil del país, verifi-
cando la calidad y la cantidad de 
las gasolinas y el diesel, de 
acuerdo con las especificacio-
nes definidas por el Gobierno 
Nacional para los combustibles 
que se venden en Colombia. Es-
tas normas exigen que las ga-
solinas tengan un aditivo deter-
gente dispersante, que es 
seleccionado por cada empre-
sa mayorista que lo distribuye. 
En el caso de Esso y Mobil, por 
ejemplo, estos aditivos están 
avalados internacionalmente y 
contribuyen a mantener los mo-
tores más limpios y a mejorar su 
desempeño. Adicionalmente, 
“Gasolina Garantizada” también 
realiza las verificaciones corres-

pondientes al Supreme Diesel, 
Diesel diferenciado exclusivo de 
Esso y Mobil que ofrece benefi-
cios adicionales.  

¿CÓMO FUNCIONA?  
Los combustibles de Esso y 

Mobil se reciben en sus termi-
nales de abasto en todo el país, 

donde se mezclan con los bio-
combustibles, para cumplir la 
legislación vigente. Después, a 
estas mezclas se les agrega es-
tos aditivos para posterior-
mente distribuirlos a todas las 
estaciones de servicio en Co-
lombia. El proceso de asegura-
miento de la calidad y la canti-

 “Gasolina Garantizada” es el 
único programa de verificación 
de calidad y cantidad en el mer-
cado de combustibles en Colom-
bia que cuenta con la certifica-
ción ISO 9001 y es operado 
directamente por ICONTEC In-
ternacional. “Gasolina Garantiza-
da” cuenta con un equipo de in-
genieros químicos de ICONTEC y 
una flota de laboratorios móvi-
les dotados con equipos portáti-
les de alta tecnología que reco-
rren todo el país, tomando 
muestras de los diferentes com-
bustibles, desde las terminales 
de abasto de ExxonMobil, has-
ta los tanques y dispensadores 
de las estaciones de servicio, 
para verificar la calidad y la can-
tidad de los combustibles que se 
expenden allí.    

En cada visita a las estaciones 
de servicio, después de realizar 
las diferentes pruebas y análisis 
de calidad y verificación de can-
tidad a los combustibles, el equi-
po de ICONTEC realiza un com-
pleto reporte de inspección, 
donde muestra los resultados de 
los análisis y, después de com-
pletar una serie de cuatro visitas, 
se certifica a la estación de ser-
vicio por el cumplimiento de los 
estándares de la calidad de los 
combustibles. Una vez la esta-
ción es certificada, el programa 
continúa realizando visitas pe-
riódicas de verificación, con el fin 
de confirmar el mantenimiento 
de dicha certificación.  

Por último, este completo 
proceso de verificación permite 
que cada colombiano que se 
acerca a una estación de servicio 
Esso y Mobil pueda estar tran-
quilo de que le están entregan-
do combustible de calidad y en 
la cantidad exacta. 

 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE ESTE 

SERVICIO, PUEDE COMUNICARSE AL 
SIGUIENTE CORREO ELECTRÓNICO: 

scastro@icontec.org     

CORTESÍA 

“Gasolina Garantizada” es el único programa de verificación de calidad y cantidad en el mercado de 
combustibles en Colombia que cuenta con la certificación ISO 9001 y es operado directamente por 
ICONTEC Internacional.

Información importante para nuestros afiliados
LIII Asamblea General Ordinaria de Aliados de ICONTEC

Fecha:   jueves 3 de agosto de 2017
Hora:     A partir de las 5:00  p.m.
Lugar:   Gran Auditorio - Centro de Desarrollo Empresarial de Compensar
   Avenida 68 nro 49ª-47 - Bogotá D.C.

AGENDA

Curso de Gestión 
del Riesgo 
El objetivo de este curso es dar 
a conocer a los participantes el 
concepto y la metodología de 
administración del riesgo, según 
la NTC-ISO 31000 y que analicen 
y valoren los riesgos de mayor 
impacto para la organización.

Diplomado de 
Responsabilidad 
Médico-Legal 
El objetivo de este diplomado es 
demostrar a los profesionales de 
la salud, que se desempeñan en 
actividades de auditoría, los prin-
cipios médico-legales que rigen 
el ejercicio de esta actividad.
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Curso Auditor  
Líder IRCA  
Uno de los objetivos de este 
curso es describir el propósito 
de un sistema de gestión de la 
calidad, de sus estándares, de 
la gestión de las auditorías y la 
certificación de tercera parte. 
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dad de los combustibles de 
Esso y Mobil cuenta con un 
protocolo de siete controles y 
más de 27 pruebas, para poder 
garantizar los más altos están-
dares de calidad, un excelente 
desempeño de los productos y 
la cantidad correcta entregada 
al consumidor final. 


