Soluciones integrales al servicio de la agroindustria

ANÁLISIS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO
EL OUTSOURCING QUE BRINDA SOLUCIONES Y FACILITA EL ACCESO A ANÁLISIS ESPECIALIZADOS EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.



MULTIRESIDUOS DE PESTICIDAS



CONTAMINANTES ORGÁNICOS



RADIONUCLEIDOS



FÁRMACOS Y RESIDUOS VETERINARIOS



MICOTOXINAS Y METALES PESADOS



DETERMINACIÓN DE MATERIAL TRANSGÉNICO (GMO) Y ALÉRGENOS



ENSAYOS DE MIGRACIÓN GLOBAL Y ESPECÍFICA

Para más detalles de los parámetros a analizar por grupo analítico vea Anexo Portafolio Análisis
v.032017 accediendo a http://calidadagroindustrial.com/laboratorio

CALIDADAGROINDUSTRIAL.COM

SOLUCIONES ANALÍTICAS PARA LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

QUIENES SOMOS
Conformado por un equipo profesional, con más de 10 años de experiencia, hemos dado respuesta a requerimientos analíticos de organizaciones de la industria azucarera y energética del suroccidente colombiano, la agroindustria de la galletería, chocolatería y confitería, empresas nacionales del sector grasas y aceites, la industria de las
bebidas, jugos y licores, la agroindustria harinera, entre otras y, a las agro-empresas de producción primaria que
validan, a través de este portafolio, sus buenas prácticas implementadas a nivel de campo y post-cosecha.

El Outsourcing con la más amplia red de servicios analíticos agroalimentarios
Calidad Agroindustrial S.A.S. pone a su servicio una red internacional de laboratorios de gran prestigio
con los que opera a través de convenios para la prestación de servicios analíticos acreditados y de alta
confiabilidad. De esta manera, su negocio cuenta con un portafolio que le permite responder a los requisitos de control de calidad e inocuidad bajo los más exigentes estándares.

LA RED DE LABORATORIOS QUE RESPALDAN NUESTRO PORTAFOLIO

SERVICIOS DE APOYO Y COMPLEMENTO


Reportes comparativos a Límites Máximos de Residualidad LMR reglamentarios



Consultoría profesional y diseño de programas de control, muestreo y evaluación con base en legislación y
reglamentos de inocuidad alimentaria (INVIMA, FDA, EFSA, otros)



Elaboración de curvas de degradación y gestión estadística de datos



Capacitación y formación en gestión de inocuidad, técnicas de muestreo y protocolos seguridad alimentaria
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