
¿ Cuales son nuestros servicios?

Integramos Servicios, 
Agregamos Valor…

► Para la realización de estos análisis hemos realizado 
Alianzas Estratégicas con reconocidos Laboratorios 
Industriales de Análisis de prestigio nacional e 
internacional donde nuestra empresa realiza la logística 
de búsqueda de muestra y procede al traslado bajo 
Cadena de Custodia de la misma hasta el Laboratorio.

Dentro de los servicios brindados por nuestra empresa 
se encuentran los de:

► Análisis de aguas superficiales.

► Análisis de aguas subterráneas.

► Determinación de potabilizacion de aguas (presencia 
de contaminantes).

► Caracterización de efluentes líquidos de procesos 
industriales.

Nuestro servicio es efectuado por personal profesional 
propio debidamente entrenado en rigurosos 
procedimientos de toma, almacenaje y traslado de las 
muestras y asegurando el correcto análisis de 
resultados.

Porque contamos con equipamiento de campo 
disponible junto al asesoramiento personalizado de 
nuestros profesionales. 

Porque nuestros análisis de laboratorio son 
realizados bajo estricto control de calidad
internacional.

Porque nuestros servicios de análisis se encuentran 
realizados a la medida de las necesidades del 
Cliente, con el objetivo de lograr la máxima 
eficiencia entre costo / beneficio.

Porque nuestra labor de campo es realizada 
siguiendo estándares de muestreo y análisis de 
acuerdo a la normativa  EPA SW 846 / SM 1060.

Porque la documentación que brindamos a nuestros 
Cliente va acompañada de información detallada 
(planos de ubicación de las mediciones, planillas de 
seguimiento de muestras y abundante material 
gráfico) que permite una fácil y correcta 
identificación de los puntos donde se realizó la 
medición, el instrumental utilizado, las 
metodologías empleadas y la normativa ambiental 
que aplica sobre el parámetro medido.

Porque nuestra experiencia y el equipo profesional 
con el que contamos nos permiten realizar análisis 
puntuales y/o Programas de Monitoreo periódicos.
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¿Por qué contratar nuestros servicios?
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