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Soluciones globales

ASESORÍA 
ESPECIALIZADA

CENTRO 
TECNOLÓGICO

LABORATORIO 
DE CONTROL

INSPECCIÓN Y 
CONTROL

PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA 
DE SERVICIOS
AGQ Labs es un centro tecnológico con una consolidada presencia internacional 
fundamentado en laboratorios de análisis, ensayos avanzados y asesoría química 
especializada. Ofrece soluciones sostenibles y servicios de valor dirigidos a los 
sectores agrícola, alimentación, ciclo del agua, industria y servicios, minero, 
salud y farmacéutico. Conjuga de forma eficaz la tecnología (química analítica) y 
el conocimiento especializado en cada sector. De este modo, ofrece un modelo 
de negocio único y diferencial, abordando desde la identificación del problema al 
diseño e implantación de la mejor solución.



Eficiencia
Contribuimos a que nuestros clientes mejoren 
sus procesos de producción, aportándoles las 
claves para ser más eficientes y, por lo tanto, más 
rentables.

Calidad
Proporcionamos a nuestros clientes las claves 
para que aseguren la máxima calidad de sus 
productos finales. Estas claves se fundamentan 
en procedimientos propios de evaluación y control 
desarrollados para cada sector de actuación 
(análisis-interpretación-diagnóstico-decisión). Sostenibilidad

Ponemos el foco en hacer que 
cada actividad productiva tenga, 
realmente, el mínimo impacto 
ambiental. Esto es posible gracias 
a que profundizamos desde la 
pluridisciplinariedad en el análisis de 
cada sistema o proceso en aras de 
aportar la mejor solución.

Reconocimiento
Reconocimiento de los clientes, del mercado local 
y global, de instituciones públicas y del mundo 
científico y del entorno socio-económico existente 
en cada sede de la compañía. Este reconocimiento 
nos viene dado por nuestra capacidad tecnológica, 
independencia, asepsia, nivel de acreditación y 
trayectoria.

Seguridad
Seguridad, tanto en los datos que manejamos de 
nuestra actividad (control de materias primas, de 
productos, etc), como desde el punto de vista de la 
eliminación de riesgos ambientales y laborales.

Accesibilidad
A través de BeSafer nuestros 
clientes, además de acceso online a 
sus resultados analíticos, disponen 
de herramientas de comparación 
con legislaciones, estadísticas, 
tendencias, benchmarking, etc.

Nuestra red de laboratorios y oficinas comerciales 
alrededor del mundo brinda soporte a nuestros 
clientes en los principales mercados.

Internacionalidad



Laboratorios
Nuestras mayores capacidades radican en nuestra red de laboratorios. Todos ellos están acreditados bajo 
ISO17025, y equipados con la tecnología más avanzada para su gama de ensayos.

Tienen en común estar equipados con la tecnología más avanzada para su gama de ensayos, así como 
la especialización y la orientación al mercado al que dan servicio, desarrollando métodos analíticos 
robustos y competitivos. Todo el personal técnico que trabaja en ellos está igualmente especializado en 
los ensayos que realizan.

AGRONÓMICOS

INOCUIDAD ALIMENTARIA

CALIDAD ALIMENTARIA

AMBIENTALES

MICROBIOLÓGICOS

PHARMA Y DIETÉTICA

BIOLOGÍA MOLECULAR

RADIACTIVIDAD

CONTROL DE PRODUCTOS

GEOQUÍMICOS

MINERO-METALÚRGICOS



SAQUE EL MÁXIMO 
RENDIMIENTO A
SUS RESULTADOS 
ANALITICOS
besafer.info

En nuestra plataforma 
online y app

BeSafer

Consulta y descarga de informes 
analíticos

Seguimiento del estado de sus 
análisis

Tratamiento estadístico y 
graficación de resultado

Consultas estadísticas de 
contaminantes detectados

Convenio global con MRL Data 
Base para actualización de LMR’s



Producción agrícola
Fabricantes y distribuidores de insumos agrícolas

Áreas verdes
Cáñamo industrial

Agricultura
rentable y 
sostenible

NUESTROS 
CLIENTES



ANÁLISIS

A la fiabilidad del dato de nuestros análisis, realizados con la más alta 
tecnología y avalados por nuestra acreditación internacional, se suma 
uno de nuestros más importantes valores: la interpretación agronómica 
de los resultados. Todos nuestros resultados van acompañados de esta 
interpretación, de forma gráfica y muy visual. Además, nuestro departamento 
agronómico está a su disposición para consultas más específicas y 
realización de planes de abonado.

ASESORÍA AGRONÓMICA
AGQ Labs se caracteriza por la calidad y experiencia de su equipo de ingenieros 
agrónomos, a su disposición para mejorar la productividad de sus cultivos.

SEGUIMIENTO NUTRICIONAL
Evaluamos de manera continua las necesidades de la planta. Durante toda 
el ciclo vamos controlando las necesidades de agua y nutrientes del cultivo 
para ajustar el riego y los fertilizantes a esta demanda.

Básicos (suelos, foliares, 
fertilizantes y abonos, agua de 
riego, biodiversidad de suelos, etc.)
Especiales (reservas en raíces, 
mapas GIS-NDVI, análisis de 
cáñamo, soluciones nutritivas y 
drenaje)
Control ambiental (aguas 
residuales, lodos, lixiviados, etc.)

Inocuidad alimentaria (residuos 
de plaguicidas, metales pesados, 
microbiología, micotoxinas, curvas 
de degradación, etc.)
Calidad de producto (calidad de 
fruta en postcosecha y etiquetado 
nutricional)
Ensayos de metagenómica 
aplicada al estudio del bioma de 
suelos agronómicos

EVALUACIÓN Y DUE DILIGENCE TÉCNICA DE PROYECTOS 
AGRÍCOLAS

VENTAJAS

VALOR 
DIFERENCIAL

ACTIVIDADES/SERVICIOS

Ahorro de costes en agua y fertilizantes

Mayor producción y productividad. Más rentabilidad

Mejor calidad de las cosechas y los productos. Propiedades y conservación

Superación de problemas limitantes (salinidad, toxicidades, etc.)

Sostenibilidad: Uso racional de recursos (agua y fertilizantes) y minimización 
de lixiviados (contaminación cero del medio)

Presencia en los países más 
importantes de producción 
agrícola de Europa, África y 

América, en los que asesoramos 
más de 2 millones de hectáreas de 

cultivos de interés.

Base de datos con millones de 
datos que nos ha permitido tener 

referenciadas las necesidades 
nutricionales de la mayoría de 

cultivos. 

Aplicación de nuestras sondas de 
succión para control de lixiviados 
(leaching) y detección de malas 

prácticas agrícolas.

Estudios de optimización en la 
fertilización, de uso de aguas 
residuales, uso de afluentes, 

caracterización de suelos, aguas 
de homogeneización del abonado.

Manejo de cultivos energéticos 
para producción de biomasa.

Equipo agronómico especializado 
en riego y nutrición de cultivo.



Inocuidad 
y calidad 
Alimentaria

Sector acuícula
Alimentos transformados

Catering-horeca
Distribución y Retailer

Aguas envasadas y bebidas
Alimentación animal

IV, V y VI gama
Café y cacao

Té, infusiones y aromáticas
Tabaco verde y curado

Cárnicos
Lácteos

Cereales
Legumbres

Frutos secos
Snacks

Panificación
Pastelería

Miel y derivados

NUESTROS 
CLIENTES



ANÁLISIS DE INOCUIDAD Y CALIDAD

ESTUDIOS ALIMENTARIOS
Proyectos en alimentos relacionados con la inocuidad y calidad del producto. 
Incluye estudios de vida útil, esterilidad en conservas, análisis sensoriales, 
asesoría e implantación de APPCC, además de cualquier otro tipo de consultoría.

INSPECCIÓN Y ANÁLISIS IN SITU
Nuestro personal se desplazará a sus instalaciones para recoger las muestras 
para su análisis. También se procederá a la determinación de parámetros in 
situ, imprescindible para una posterior interpretación de los resultados.

CONTROL AMBIENTAL
Servicios de control y vigilancia ambiental para asegurar que sus instalaciones 
cumplen con los requisitos legales: aguas de consumo humano, emisiones de fuentes 
fijas, emisión difusa o inmisión de contaminantes, difusión de olores ofensivos, 
calidad del aire en ambientes interiores, vertidos y aguas de procesos y apoyo 
ambiental en la gestión de vertidos, análisis de lodos, caracterizaciones de residuos 
peligrosos y estudios de segregación de residuos sólidos urbanos, entre otros.

HIGIENE Y SEGURIDAD
Servicios de análisis de calidad de envases alimentarios así como de control e 
inocuidad de superficies en instalaciones, incluyendo la detección de SARS-CoV-2.

DETENCIONES DE LA FDA
Servicio completo de muestreo, análisis y supervisión frente a las Detenciones de la 
FDA en exportaciones a Estados Unidos.

CONTROL DE PROVEEDORES Y CONTROL EN ORIGEN Y DESTINO

Inocuidad alimentaria (residuos de plaguicidas, metales pesados, microbiología, 
micotoxinas, alérgenos, HAPs y PCBs, determinaciones específicas)
Calidad alimentaria (etiquetado nutricional, vitaminas, perfil de ácidos grasos, 
esteroles, polifenoles aminoácidos, aditivos, identificación de especies y 
determinación de fraude)
Otros (específicos para frutas y hortalizas, aceites y aceitunas, industria cárnica, 
envases alimentarios)

ACTIVIDADES/SERVICIOS

Cumplir las exigencias y normativas para demostrar que los productos son 
inocuos y de calidad.

Eliminación de riesgos en procesos de transformación de alimentos.

Laboratorios reconocidos y valorados por las mayoría de supermercados 
internacionales.

VENTAJAS

VALOR 
DIFERENCIAL

Líder en el sector de análisis y 
residuos de plaguicidas en frutas y 

hortalizas.

Acreditación internacional que 
avala nuestros análisis.

Capacidad técnica y tecnológica 
diferencial. Química analítica 

avanzada.

Conocimiento especializado para 
abordar proyectos innovadores 

en materia de seguridad y calidad 
alimentaria.

Capacidad operativa y logística 
para realizar control de 

proveedores en 20 países.



Gestoras del ciclo del agua
Constructoras e ingenierías
Instalaciones de transporte

Instalaciones de potabilización

NUESTROS 
CLIENTES

Calidad y 
control del 
Ciclo Integral 
del Agua



Aguas de consumo, superficiales, subterraneas, residuales y marinas
Residuos peligrosos, no peligrosos y asimilables a urbanos
Suelos, lodos y sedimentos
Emisión de fuentes fijas mediante sistemas automáticos y/o manuales
Inmisión o calidad del aire mediante sistemas automáticos en continuo 
y/o manuales (partículas, gases y olores ofensivos)
Ruídos (ambiental, inmisión y estudio acústico)

ANÁLISIS

Fiscalización o Inspección de Planes de Vigilancia Ambiental
Caracterizaciones de hidrobiología, indicadores, hidrogeología, 
rendimientos de depuración, aforos, residuos peligrosos, 
sedimentos y biogás

MUESTREO
Disponemos de un equipo de expertos muestreadores acreditados 
según las normas ISO 17025 e ISO 17020. Ellos se encargarán 
de diseñar y plantear los planes de fiscalización, vigilancia y 
caracterización o línea base.

ACTIVIDADES/SERVICIOS
VALOR 

DIFERENCIAL

Gama completa de servicios de muestreo, análisis y asesoría ambiental bajo las 
acreditaciones, certificaciones, autorizaciones y protocolos de prevención de 
riesgos más rigurosos.

Contamos con equipos técnicos especializados capaces de interpretar 
correctamente los resultados de los ensayos, pudiendo de esta forma aportar 
soluciones eficientes y sostenibles. 

VENTAJAS

Los máximos estándares de 
calidad (17020, 17025, BPL, etc.), 

la más alta tecnificación y un 
equipo de expertos de altamente 
cualificados nos permiten abordar 
estudios ambientales e industriales 

de elevada complejidad.

Expertos en analítica avanzada de 
contaminantes en aguas, suelos, 

residuos, atmósfera y ruidos.

Entidad acreditada y homologada 
para verificar el cumplimiento de 
las legislaciones ambientales en 

cada país.

AGQ Labs posee las máximas certificaciones en calidad, 
medio ambiente y prevención que garantizan la máxima 
eficiencia, seguridad y respeto al medio ambiente de 
nuestros servicios.

 Toma de muestra realizada por 
personal cualificado y acreditado 
con la mejor tecnología disponible 

en campo.



Cementeras
Metalugia y Siderometalurgia

Automoción y Aeronáutica
Puertos y Aeropuertos

Química 
Celulosa, Papel y Madereras

Industria Alimentaria
Gestión y Tratamiento de Residuos

NUESTROS 
CLIENTES

Soluciones 
ambientales 
para Industria 
y Servicios



Aguas (de consumo, continentales, de proceso, de refrigeración, marinas, 
residuales domésticas, residuales industriales, de lastre, lixiviados, etc.)
Suelos contaminados y aguas subteráneas asociadas
Residuos peligrosos y no peligrosos
Suelos, lodos y sedimentos
Emisión de fuentes fijas mediante sistemas automáticos y/o manuales
Inmisión o calidad del aire mediante sistemas automáticos en continuo 
y/o manuales (partículas, gases y olores ofensivos)
Ruidos (ambiental, inmisión y estudio acústico)
Aceites dieléctricos PCBs
Especiación de metales (Mercurio y Arsénico)
Otros: Radiactividad, radón en ambientes interiores, SARS-CoV-2, etc.

ANÁLISIS

ACTIVIDADES/SERVICIOS

Gama completa de servicios de muestreo, análisis y asesoría ambiental bajo las acreditaciones, certificaciones, 
autorizaciones y protocolos de prevención de riesgos más rigurosos.

Contamos con equipos técnicos especializados capaces de interpretar correctamente los resultados de los 
ensayos, pudiendo de esta forma aportar soluciones eficientes y sostenibles. 

VENTAJAS

AGQ Labs posee las máximas certificaciones en calidad, 
medio ambiente y prevención que garantizan la máxima 
eficiencia, seguridad y respeto al medio ambiente de 
nuestros servicios.

VALOR 
DIFERENCIAL

Los máximos estándares de 
calidad (17020, 17025, BPL, etc.), 

la más alta tecnificación y un 
equipo de expertos de altamente 
cualificados nos permiten abordar 
estudios ambientales e industriales 

de elevada complejidad.

Expertos en analítica avanzada de 
contaminantes en aguas, suelos, 

residuos, atmósfera y ruidos.

Entidad acreditada y homologada 
para verificar el cumplimiento de 
las legislaciones ambientales en 

cada país.

 Toma de muestra realizada por 
personal cualificado y acreditado 
con la mejor tecnología disponible 

en campo.

Fiscalización o Inspección de Planes de Vigilancia Ambiental
Caracterizaciones de hidrobiología, rendimientos de depuración, 
aforos, suelos contaminados, sedimentos de dragados, aguas de 
lastre, residuos peligrosos, combustibles alternativos y biogás

MUESTREO
Disponemos de un equipo de expertos muestreadores acreditados 
según las normas ISO 17025 e ISO 17020. Ellos se encargarán 
de diseñar y plantear los planes de fiscalización, vigilancia y 
caracterización o línea base.



Extracción, Refino y Transporte de Gas y Petróleo
Generación Eléctrica
Solar y Fotovoltaica

Hidraúlica
Biocombustibles

Nuclear 

NUESTROS 
CLIENTES

Energía,
Gas y 
Petróleo: 
producción 
bajo control



Gama completa de servicios de muestreo, análisis y asesoría ambiental bajo las acreditaciones, certificaciones, 
autorizaciones y protocolos de prevención de riesgos más rigurosos.

Contamos con equipos técnicos especializados capaces de interpretar correctamente los resultados de los 
ensayos, pudiendo de esta forma aportar soluciones eficientes y sostenibles. 

VENTAJAS

VALOR 
DIFERENCIAL

Los máximos estándares de 
calidad (17020, 17025, BPL, etc.), 

la más alta tecnificación y un 
equipo de expertos de altamente 
cualificados nos permiten abordar 
estudios ambientales e industriales 

de elevada complejidad.

Expertos en analítica avanzada de 
contaminantes en aguas, suelos, 

residuos, atmósfera y ruidos.

Entidad acreditada y homologada 
para verificar el cumplimiento de 
las legislaciones ambientales en 

cada país.

 Toma de muestra realizada por 
personal cualificado y acreditado 
con la mejor tecnología disponible 

en campo.

Aguas (de consumo, continentales, de proceso, de refrigeración, marinas, 
residuales domésticas, residuales industriales, de lastre, lixiviados, etc.)
Suelos contaminados y aguas subteráneas asociadas
Residuos peligrosos y no peligrosos
Suelos, lodos y sedimentos
Emisión de fuentes fijas mediante sistemas automáticos y/o manuales
Inmisión o calidad del aire mediante sistemas automáticos en continuo 
y/o manuales (partículas, gases y olores ofensivos)
Ruidos (ambiental, inmisión y estudio acústico)
Aceites dieléctricos PCBs
Especiación de metales (Mercurio y Arsénico)
Otros: HTF y trazadores hidrogeológicos

ANÁLISIS

ACTIVIDADES/SERVICIOS

AGQ Labs posee las máximas certificaciones en calidad, 
medio ambiente y prevención que garantizan la máxima 
eficiencia, seguridad y respeto al medio ambiente de 
nuestros servicios.

Fiscalización o Inspección de Planes de Vigilancia Ambiental
Caracterizaciones de hidrobiología, biología por especialidades, 
metagenómica aplicada a remediación en suelos contaminados, 
fluido térmico y aceite dieléctrico, residuos peligrosos, 
combustibles alternativos y biogás

MUESTREO
Disponemos de un equipo de expertos muestreadores acreditados 
según las normas ISO 17025 e ISO 17020. Ellos se encargarán 
de diseñar y plantear los planes de fiscalización, vigilancia y 
caracterización o línea base.



Exploración geológica
Proyectos de exploración minerometalúrgica

Residuos y pasivos mineros

NUESTROS 
CLIENTES

Minería, 
eficiente y 
sostenible



Análisis Químicos
Análisis multi-elementales (ICP, AAS, XRF) Metales 
preciosos (Fire Assay) Especiación de azufre y carbono 
LECO. “High Grade” – Volumetrías. Extracciones 
secuenciales (Leinz, Tessier, etc.) Radiactividad.

Metalurgia y mineralogía
Test metalúrgicos a escala laboratorio y semi-piloto 
(flotación, gravimétricos, lixiviaciones, cianuraciones) 
Elaboración de estándares de análisis. Análisis 
mineralógicos (Difracción y Microscopía) Análisis 
granulométricos. Propiedades físicas de materiales 
(inflamabilidad, explosividad, viscosidad, etc.)

Tratamiento y Valorización de efluentes mineros
Caracterización química de efluentes. Determinación de 
tiosales totales y especiación. Laboratory-scale testing 
(precipitación selectiva, intercambio iónico, floculación, 
adsorción) Biooxidación / Bioenergía.

Outsourcing
Externalización de servicios de laboratorio, desde análisis 
de paquetes de muestras recurrentes, a la gestión completa 
de todos los aspectos de la gestión de un laboratorio.

Consultoría ambiental
Estudios de Línea Base. Planes de Vigilancia Ambiental. 
Caracterización de residuos (UE, EPA) Caracterización 
de Pasivos Mineros. Ensayos toxicológicos y de 
biodisponibilidad. Ensayos de tecnosoles mediante técnicas 
bioquímicas y metagenómicas.

Geoquímica Ambiental
Ensayos estáticos (ABA, NAG, etc.) Ensayos cinéticos 
(MWMP, TCH, Field-test, etc.) Ensayos de lixiviación 
(EN 12457-4, SPLP, TCLP, etc.) Pruebas ad-hoc para y 
estabilidad química de materiales con el tiemposimulación 
de comportamiento y estabilidad química de materiales con 
el tiempo.

ACTIVIDADES/SERVICIOS

Flexibilidad (Total disposición en la búsqueda 
de la solución más adecuada en cada caso, 
y posibilidad de ajustar nuestros métodos 
analíticos y de ensayo a las necesidades 
particulares del cliente)

Gran capacidad técnica y analítica (Equipos 
instrumentales de última generación y medios 
técnicos para abordar proyectos a escala 
laboratorio y semi-piloto)

“Open Door Policy” (Total transparencia hacia 
nuestros clientes) 

VENTAJAS

Líderes en servicios 
globales a la minería.  

Especialización .

Valores que nos definen: 
integridad, transparencia, 

excelencia y trabajo 
en equipo.

Trabajamos con las 
principales empresas mineras, 

tanto en las etapas previas 
pre-operacionales, como 

en las posteriores de 
explotación, así como con con 

las principales empresas de 
consultoría ambiental-minera.

Somos referente 
internacional en 

estudios de geoquímica, 
con numerosos proyectos 
realizados en Chile, Perú, 

España y Colombia.

VALOR 
DIFERENCIAL



Juguetes y material escolar
Productos de limpieza y desinfección

Embalaje alimentario
Higiene y seguridad industrial

NUESTROS 
CLIENTES

Bienes de 
Consumo: 
seguridad 
en nuestro 
entorno



PRODUCTOS DESINFECTANTES

Nuestros servicios para la industria de los productos de limpieza y 
desinfectantes cubren todos los aspectos necesarios para llevar al 
mercado productos seguros y de calidad. Con una gama analítica que 
le permitirá la caracterización detallada de su producto y con servicios 
de alto valor cómo los estudios de eficacias bajo normas reconocidas 
internacionalmente y los estudios de estabilidad donde simulamos 
condiciones de almacenamiento y distribución el control de sus 
productos está garantizado.

UNE-EN 1040: 2006 / UNE-EN 1275: 2007 / UNE-EN 1276: 2020 /
UNE-EN 1650: 2020 / UNE-EN 1656: 2020 / UNE-EN 13697: 2015 + 
A1: 2020 / ASTM E1053-20 / Test Sars Cov 2 / Test H1N1

ENVASES ALIMENTARIOS

Con nuestros servicios conseguirá asegurar la inocuidad del producto 
terminado, entregando seguridad al consumidor final, así como cumplir 
con las normativas nacionales e internacionales de alimentos:

Migración de metales total o específica
Análisis de monómeros libre o de migración
Ftalatos
Ensayos de solvente residual
Implementaciones y desarrollo de nuevas técnicas
Materiales de ensayo: plástico, papel, cartón, vídrios, aluminio y latas

JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR

AGQ Labs ofrece ensayos de control de calidad según la normativa 
internacional y regional, somos el colaborador idóneo para que sus
productos cumplan con los requerimientos legales y se comercialicen
con todas las garantías exigibles.
(Europa - EN 71, USA - ASTM F963, Chile - NCh 3251, Perú - NTP 324.001, 
Internacionales ISO 8124)

Propiedades físico-mecánicas
Evaluación del etiquetado
Ensayo de inflamabilidad
Ensayo de Migración de metales
Plomo total según ASTM D3335-85a
Ensayo de solventes orgánicos (Benceno, Cloroformo, Etanol, Xilenos…)
Ftalatos según UNE-EN 14372:2005

VALOR 
DIFERENCIAL

ACTIVIDADES/SERVICIOS

VENTAJAS

Nuestra capacidad logística 
internacional nos permite brindar 
soluciones en cualquier territorio.

Certifique y homologue sus productos 
gracias a nuestra amplia gama de 
servicios sea cual sea su sector: 
productos de limpieza, desinfectantes, 
industria textil, etc.

Posicionamiento Global. En AGQ 
Labs le ofrecemos asesoramiento 
directo en su región. Dispondrá 

siempre de nuestro equipo técnico 
que le apoyará en el desarrollo de 

sus proyectos.

Conocimiento y especialización en 
el control de calidad en diversos 

sectores: desinfectantes, productos 
de limpieza, juguetes y textil.

Servicios especializados de 
evaluación de eficacias bactericidas, 

fungicidas (UNE 1040, UNE 1276, 
etc.) y viricidas (Sars-Cov-2, N1H1, 

etc.)



Seguridad en productos de uso sanitario y 
destinados al tratamiento de la salud 

NUESTROS 
CLIENTES

Ciencias 
de la Vida: 
el valor de 
una analítica 
fiable

Control de calidad de multitud de productos farmacéuticos, 
nutracéuticos y suplementos.

Capacidad técnica y analítica instalada de última generación que 
permiten cubrir los requerimientos más estrictos de la normativa 
vigente.

La presencia en diferentes regiones del planeta nos proporciona un 
conocimiento profundo del sector farmacéutico y de los productos 
sanitarios bajo diferentes regulaciones y normas internacionales.

VENTAJAS



ACTIVIDADES/SERVICIOS

Los dispositivos médicos se encuentran bajo un marco regulatorio altamente 
exigente y son esenciales para el funcionamiento de los sistemas de 
salud. Hemos diseñado una gama de servicios de alto valor para cubrir las 
necesidades del sector. Asesoramiento especializado y calidad del análisis 
están a su servicio.

En AGQ Labs ofrecemos múltiples técnicas de análisis fisicoquímicos 
adaptadas y optimizadas a las necesidades del cliente y a los requerimientos 
del producto.

PRODUCTOS SANITARIOS

PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS
Nuestros servicios analíticos están enfocados a análisis fisicoquímicos 
y microbiológicos de productos de la industria farmacéutica, cosmética, 
dietética, médica, etc. Ofrecemos al sector farmacéutico una amplia gama de 
ensayos capaces de cubrir el control de calidad demandado por la industria, 
desde los servicios analíticos esenciales, hasta aquellos que requieren un 
asesoramiento especifico.

AGQ Labs cumple con todos los estándares de calidad y procedimientos de 
ensayos recogidos en las monografías de las Farmacopeas (EU, USP, JP, etc.) 
y otras normas y guías internacionales.

SUPLEMENTOS Y NUTRICIÓN DEPORTIVA
Somos referente en el campo de los ensayos de suplementos y 
complementos dietéticos en todas sus variantes. Una amplia gama de 
ensayos nos permite cubrir las necesidades más recurrentes del sector sin 
dejar atrás los proyectos de desarrollo de producto donde nuestro equipo 
prestarán asesoramiento cualificado. 

Servicios Fisicoquímicos: Conformaciones de cápsulas (aspecto, espesor),  
uniformidad de pesada, estudios de disgregación, estudios de disolución, 
etc.

Recuento de marcadores de contaminación: Aerobios Mesófilos. 
Coliformes. Mohos y levaduras, etc.

Microorganismos patógenos: Salmonella, Escherichia Coli,  Lysteria 
Monocytogenes o Candida Albicans, etc.

VALOR 
DIFERENCIAL

Expertos en el desarrollo 
de métodos, validaciones y 

transferencias analíticas en materia 
prima (API) y producto terminado.

Servicio de excelencia con el más 
alto nivel de calidad y certificación 

(GMP, USP, ICH, etc.) Última 
tecnología analítica con una amplia 

gama de equipos cualificados y 
todo ello dentro de un entorno GMP

Entidad reconocida por las agencias 
competentes (AEMPS, ISP, etc.) 

en la regulación de medicamentos 
en los países donde estamos 

presentes.

Flexibilidad. Nos adaptamos a sus 
necesidades y usamos nuestra 

experiencia para dar solución a sus 
necesidades.

La Agencia Española del medicamento nos reconoce como Laboratorio 
Autorizado para el control de Fármacos Humanos y Veterinarios y 
estamos certificados en Normas de Correcta Fabricación (GMP).

Análisis de aguas purificadas- Análisis de matrices sólidas para determinar 
contaminación - Atmósferas -Radiactividad ambiental - Análisis de aceites 
térmicos - Análisis de calidad de aire interno y externo

SERVICIOS AFINES A LA INDUSTRIA DEL SECTOR



EUROPA AMÉRICA DEL NORTE Y CENTRAL

USA
agqlabs.us.com

México
agqlabs.mx

Costa Rica y Caribe
agqlabs.cr

Guatemala
agq.com.es

AMÉRICA DEL SUR

Chile
agqlabs.cl

Perú
agqlabs.pe

Argentina
agqlabs.ar

Colombia
agqlabs.co

Ecuador
agqlabs.ec

ÁFRICA

Marruecos
agqlabs.ma

Túnez
agqlabs.tn

Sudáfrica
agqlabs.co.za

Egipto
agqlabs.com.eg

España
agqlabs.es

Italia
agqlabs.it

Portugal
agqlabs.pt

Alemania y 
Austria
agqlabs.de

agqlabs.com


