INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Análisis de alimentos
Una especialidad en la que trabaja AGROLAB, es la validación fiable y rápida
de la calidad y seguridad de sus productos. Este es un campo complejo que
depende de las materias primas y su procesamiento. Los procesos analíticos
modernos ayudan a que estos atributos sean mensurables y controlables.
Usted recibe resultados analíticos fiables de nuestros laboratorios
acreditados. AGROLAB analiza sus materias primas y productos alimenticios
según su contenido, comprueba sus valores declarados, determina sus
vitaminas, y mucho más. A cada cliente se le asigna un especialista, que se
siente personalmente responsable de las preocupaciones de sus clientes. El
análisis de alimentos en AGROLAB representa un análisis y servicio óptimos,
desde el fabricante de alimentos hasta el comercio minorista.

ESPECTRO COMPLETO DE ANÁLISIS

MATRICES
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■■
■■
■■
■■
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■■

■■ Frutas y verduras
■■ Granos, cereales y productos de
pastelería
■■ Nueces, semillas y frutos secos
■■ Especias, té e infusiones
■■ Aceites y grasas vegetales
■■ Carne y embutidos
■■ Leche y productos lácteos
■■ Productos de conveniencia
■■ Dulces y refrescos
■■ Alimentos especiales y
complementos alimenticios

Análisis de contenidos y valores nutricionales
Análisis de vitaminas, minerales y oligoelementos
Análisis de contaminantes y residuos
Calidad microbiológica y control de higiene
Prueba de radiactividad
Determinación de alérgenos y OGM
Pruebas de origen y autenticidad
Pruebas sensoriales
Declaraciones de opinión

¡Asegúrese del éxito en su negocio!
¡Le ayudaremos!

ASEGURE SU ÉXITO COMERCIAL
Estamos aquí para ayudarle. Competentes - neutrales – discretos.
Con eficientes tecnologías de laboratorio, alta resolución y empleados
con experiencia, que aseguran la rápida y fiable ejecución de sus órdenes,
también en caso de urgencias.
Analizamos de acuerdo a métodos reconocidos y acreditados y sobre una
base rápida y asequible, para que la seguridad del producto nunca se vea
comprometida debido a su coste.

www.agrolab-iberica.com
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SUS VENTAJAS:
AGROLAB ES SU SOCIO MÁS COMPETENTE EN EL ANÁLISIS DE ALIMENTOS
■■ Empleados calificados, altamente motivados y orientados a cliente.
■■ Aseguramiento de la calidad y soluciones de TI inteligentes.
■■ Bien relacionado con grupos internacionales especializados y círculos de expertos.

NUESTRO SERVICIO:
■■ Recopilación personalizada de sus
planes de análisis y asesoramiento
por especialistas en sus problemas
analíticos.
■■ Servicio de atención al cliente con una
larga experiencia práctica.
■■ Informes de análisis (en varios idiomas)
tanto por interfaz XML, como PDF, o
por correo electrónico, fax o correo
convencional.

■■ Plataforma ALOORA on
line: Recuperación de
resultados provisionales
y datos de archivo a
través de acceso online
individualizado en Internet.

■■ Nuestro sello AGROLAB, para
la certificación de controles
de
calidad
regulares
e
independientes, aumentará la
confianza en sus productos.

NUESTROS LABORATORIOS DE
PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN
EUROPA

AGROLAB
LUFA
AGROLAB
Polska

Dr. A. Verwey

Dr. Blasy - Dr. Busse
AGROLAB
Austria

AGROLAB Italia

AGROLAB
IBERICA
Burgos

AGROLAB
IBERICA
Tarragona
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