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DIRECTORIO DE
EXPOSITORES

COMISIÓN DE
LABORATORIOS
DE AGEXPORT
La Comisión de Laboratorios y sus empresas asociadas
son parte integral de la cadena exportadora con una
amplia variedad de servicios técnicos necesarios a lo
largo de la cadena de producción y comercialización.
En la Comisión de Laboratorios los exportadores
encuentran una gran oferta de servicios por parte de
empresas que realizan la medición de impactos
ambientales, calidad de agua, control de calidad de
materias primas, control de procesos o productos
terminados, servicios médicos y otros de cumplimiento
en temas legales, certificaciones, responsabilidad social
empresarial y gestión de recursos.
Actualmente, la comisión reúne a más de 50 empresas
entre laboratorios, empresas de calibración de equipos de
medición, proveedores de insumos y empresas que
prestan servicios complementarios a los laboratorios
como la gestión de desechos peligrosos y diseño de
plantas de tratamiento de aguas residuales.
Servicios:
Vinculación empresarial con los especialistas
servicios de laboratorios.
Comparaciones interlaboratorios.
Capacitaciones y talleres especializados.

en

2020

Es el encuentro con expertos técnicos que podrán
ayudarle a encontrar soluciones a sus retos para
cumplir requisitos técnicos o legales, locales o del
mercado internacional. Este es un espacio ideal para
recopilar información de los servicios de análisis de
laboratorios para la industria y productos agrícolas
que cumplen con altos estándares de calidad.
-Comisión de Laboratorios de AGEXPORT-

PATROCINADOR

AVANPRO
Teléfono: 23657434
Dirección: 6a. Av. 2-16 Zona 15 Col. Trinidad,
Ciudad de Guatemala
Sitio web: http://www.avanpro-sa.com
Correo: info@avanpro-sa.com
Productos y Servicios
Soluciones tecnológicas de calidad.
Montamos tu laboratorio de control de calidad: muebles, reactivos,
microbiología de alimentos, equipos de medición, consumibles,
protección eléctrica, equipo para el control de calidad de los
productos farmacéuticos.

PATROCINADOR

BI CREDIT
EMPRESARIAL
Teléfono: 2411-6109
Correo: bicreditempresarial@bi.com.gt
Sitio web:
https://www.corporacionbi.com/gt/bicredit
/productos-empresariales
Bi MasterCard Business
Está dirigida a empresarios emprendedores que se apoyan en el
financiamiento de capital para la adquisición de productos e
insumos a nivel local e internacional, además le ofrece la opción de
gozar de extra financiamientos a una tasa de interés y plazo
favorable.
Bi MasterCard Executive
Está diseñada para suplir las necesidades de los máximos directivos
de empresas corporativas, pues brinda diferenciación, servicio
personalizado y un robusto paquete de beneficios. Facilita el registro
de gastos de representación y gastos relacionados.
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PATROCINADOR

COMUNIDAD JUDIA
DE GUATEMALA
Begoña Garby
Teléfono: 22011500
Dirección: 7ª. Avenida 13-51 Zona 9
Sitio web: www.mi-kehila.com/kosher
e-mail: kosher@comunidadjudia.com
Productos y Servicios
Asesoría y Certificación Kosher, con más de 30 años de experiencia.

PATROCINADOR

MERCK
Teléfono: 2410-2400.
Dirección:
12 av. 0-33 zona 2 de Mixco, Guatemala.
Redes sociales:
Poner el icono de FB y LinkedIn.
Sitio web:
http://www.merck-chemicals.com.gt
Productos y Servicios
Nuestro propósito es resolver los problemas más complejos de las
ciencias de la vida colaborando con la comunidad científica global y,
de ese modo, acelerar el acceso a la sanidad de todo el mundo.
Proporcionamos a los científicos y los ingenieros los mejores
materiales, tecnologías y servicios de laboratorio de su clase. Con la
combinación de Merck Millipore y Sigma-Aldrich en 2015, ahora
tenemos una amplia cartera de 300 000 productos, una mayor
presencia mundial y una plataforma de comercio electrónico líder del
sector - SigmaAldrich.com.
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PATROCINADOR

OTI

OIL TEST INTERNACIONAL
DE GUATEMALA, S.A.
Correo electrónico: bgarby@otihdl.com
Teléfono: 2234 6315
Dirección: Boulevard Liberación 15-86,
Zona 13, Oficina 208.
Sitio web: https://otiinternacional.com/
Productos
Compañía de Inspección, Pruebas, Muestreo y Certificación para:
*Productos Agrícolas y de Alimentos.
*Industrias de todo tipo en toda la cadena productiva.
*Industria de Vestuario.
*Petroleo, Derivados y otras fuentes de energía.
*Transporte de Terrestre y Marítimo.
*Metales y Minerales.
*Calibraciones de Tanques fijos o móviles y lineas de conexión.

PATROCINADOR

PROLAB Q
Teléfono: 2226-6800
Dirección: 10 av. 02-61 zona 16, colonia
Altos de Lourdes
Correo: ventas@prolab.com.gt.
Sitio web: http://www.prolab.com.gt.

Productos Suministros y Equipos para laboratorios:
Cristalería:
Agitadores, Buretas, Cajas, Embudos, Matraces, Piezas y Accesorios,
Pipetas, Platos y Frascos, Probetas, Tubos y Vasos.
Plásticos:
Cajas, Conectores, Embudos, Juegos y aparatos, Pisetas, Probetas,
Succionador, Tubos, Vasos y Jarras.
Metal:
Juegos.
Cerámica:
Morteros y pistilo.
Suministros de Laboratorio:
Desecadores, juegos de suministros.
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AGROBIOTEK
Teléfono: 2331-4190
Correo: ventasabtg@agrobiotek.com
Dirección: 1a. Calle 2-29 Zona 10, Ciudad
de Guatemala.
Sitio web: WWW.AGROBIOTEK.COM
Descripción:
AgroBioTek cuenta con la ventaja competitiva del conocimiento
requerido para recomendar a nuestros clientes los equipos, reactivos
y consumibles que mejor llenan sus necesidades de complejidad,
costo y sensibilidad de detección; suministrándole, adicionalmente,
el entrenamiento y mantenimiento requerido para obtener el
máximo retorno de su inversión.

AGROEXPERTOS
Teléfono: 2366-5941
Correo electrónico: info@agroexpertos.com
Dirección: Diagonal 6, 15-47 local 1, zona 10
Sitio web: http://www.agroexpertos.com/
Descripción:
En Agroexpertos somos una empresa especializada en diagnóstico y
asesoría para el control de enfermedades y plagas que afectan la
producción agrícola.
Capacitamos en tecnología parasitología y en desarrollo personal y
empresarial.
Poseemos experiencias y conocimientos de los problemas de
parasitología vegetal que afectan a Guatemala y a Centroamérica.
Soluciones prácticas para aumentar la producción y rentabilidad de
empresas agrícolas.
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AGROFARMERS
Teléfono: 79575000.
Correo electrónico:
enma.batz@agrofarmers.net
Dirección: 7a. Av. 2-10 Zona 2 San Juan
Sacatepéquez, Guatemala.
Descripción:
Análisis microbiológicos en agua, alimentos, superficies
• Recuento de bacterias aeróbicas
• Coliformes totales
• Mohos y levaduras
• Escherichia coli
• S. aureus
• Salmonella spp
• E. coli O157 H7
• Listeria monocytogenes
• Listeria sp.
Análisis por PCR
• Salmonella spp
• E. coli O157 H7
• Listeria monocytogenes
• Listeria sp.
• STEC

AGROLABORATORIO
CERES
Teléfono: 2332-6362
Correo: info@labceres.com
Dirección: 2a. Avenida 5-54 Zona 9, Ciudad de
Guatemala
Sitio web: http://www.labceres.com
Descripción
Somos una empresa que pone a disposición del público la vital
“herramienta” del análisis de laboratorio como fuente de
informaciones importantes sobre potencial de producción de los
suelos, capacidad de rendimiento de los cultivos, calidad del agua
para uso agrícola y de consumo humano, bien como conocimiento
de características específicas de insumos para agricultura
(fertilizantes, sustratos, enmiendas de suelo, etc.)
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AGROLABAGROCARIBE
Teléfono: 22073000
Correo: contacto@agrocaribe.com
Dirección: Vía 5 4-50 zona 4, Edificio Maya, 4to
nivel, oficina 409, Guatemala, Guatemala
Sitio web: https://agrocaribe.com/

Descripción
Nos esforzamos por utilizar las mejores prácticas agrícolas e industriales
con tecnología de punta que garantizan la calidad del producto a un
costo competitivo y de una manera eficiente y responsable.
Implementamos programas de responsabilidad social, alineados con la
definición de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas: Para alcanzar
el desarrollo sostenible es fundamental armonizar tres elementos
básicos, el crecimiento económico, la inclusión social y la protección al
medio ambiente.

ALIMENTOS
NUTRICIONALES
DE CENTRO AMÉRICA

Teléfono: 6630-1290
Correo electrónico:
administracion@nutrica.com.gt
Dirección: 6a avenida 3-28 zona 2, San Jose
Villa Nueva, Guatemala
Sitio web: http://www.nutrica.com.gt/

Descripción:
Fabricación de bebidas y alimentos nutricionales.
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ANALAB
Teléfono: 2421-3700 ext. 1132
Correo electrónico: analab@anacafe.org
Dirección: Calle del Café, 5ta calle 0-50
zona 14, Guatemala, Centro América.
Sitio web:
https://www.anacafe.org/servicios/analab/

Descripción:
El Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé
-Analab-, cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad
implementado y basado en normas internacionales, Acreditado
Coguanor NTC/ISO/IEC 17025:2005 OGA-LE-087-18, garantizando la
confiabilidad de los resultados a través de herramientas de
aseguramiento de la calidad, capacitación constante del personal
técnico, equipos de gama alta, reactivos de alta pureza y proveedores
altamente calificados.

ANALISA
Teléfono: 2380-1325
Correo: info@grupoinve.com
Dirección: 2a. Av. 3-83 Zona 10, Ciudad de
Guatemala.
Sitio Web: WWW.ANALISALAB.COM
Descripción:
Somos un Laboratorio de Referencia para análisis microbiológicos y
fisicoquímicos;
contamos
con
Acreditación
ISO
17025,
reconocimiento oficial de MAGA/VISAR y Licencia Sanitaria.
Brindamos nuestros servicios a los sectores Farmacéutico,
Cosmético, Agroexportadores, Productores de Alimentos, Avícolas,
Cárnicos, Embutidos, Camaroneros, Atuneras, Hoteles, Cadena de
Restaurantes, Inmobiliarias, Hidroeléctricas, Centros Comerciales,
Servicios de Banquetes, Embotelladoras, etc.
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BIOCLINIC
POPTUN
Teléfono: 79277233
Correo:
laboratorioclinicopecuario@hotmail.com
Dirección: 05 AVENIDA 8-68 ZONA 1 Poptún,
Petén.
Descripción
Empresa guatemalteca en la que diseñamos y fabricamos
separadores magnéticos de la mejor calidad a la medida para
cualquier tipo de producto y de industria, dando además el servicio de
verificación y mantenimiento de este tipo de equipos. También
distribuimos detectores de metales.

BIOLAB
Teléfono: 25063131
Correo: info@biolab.com.gt
Dirección: 30 Calle 17-50 Zona 12 Col. Santa
Rosa II, Ciudad de Guatemala.
Sitio web: WWW.BIOLAB.COM.GT
Descripción
Somos un laboratorio con más de 36 años de experiencia que, a
través de los años hemos diversificado en gran manera sus servicios
de análisis en diferentes áreas:
• Análisis clínico
• Análisis veterinarios
• Análisis para empresas e industria (agua, alimentos, entre otros)
• Análisis para laboratorios y hospitales
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BIOPROYECTOS
Teléfono: 2269-8350
Correo: info@bioproyectos.com
Dirección: 23 Av. 15-01 Zona 10, Ciudad de
Guatemala
Sitio Web: http://www.bioproyectos.com
Descripción
En Bioproyectos contamos con la más diversa selección de
microorganismos especializados para la reducción, degradación y
eliminación de contaminantes y desechos orgánicos, mediante la
aplicación periódica de mezclas preseleccionadas de bacterias y
microorganismos, logramos mejores resultados en los puntos de
descarga y un sistema estable con una operación más eficiente.

BIOTRASH
Teléfono: 66248100
Correo: analista@biotrash.net
Dirección: 15 avenida A 14-34 zona 10 Okland II,
Ciudad de Guatemala.
Sitio web: http://www.biotrash.net/
Descripción
Es la primera compañía en Centroamérica especializada en soluciones
innovadoras en el manejo profesional e integral de desechos y
residuos peligrosos y no peligrosos para el medio ambiente
de los segmentos industria, comercio, salud y farma.
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BIOREM
Teléfono: 25079031
Correo: ventas@solucionesbiorem.com
Dirección: 1 Calle Lote 1 Parcela 10 El Solano,
zona 2, Villa Nueva, Guatemala, C.A.
Sitio web: http://www.solucionesbiorem.com/
Descripción
BIOREM es una empresa de impacto ambiental; con organización
multi-disciplinaria que busca remediar el medio ambiente, a través del
aprovechamiento de los residuos; creando sistemas de tratamiento,
soluciones de economía circular y aprovechamiento energético.

BUREAU VERITAS
Teléfono: 23009000
Correo:
miguel.santacruz@gt.bureauveritas.com
Dirección: Blvd. Rafael Landivar 10-05 Paseo
Cayalá, Zona 16 Edif. P-2 Of. 301, Ciudad de
Guatemala.

Descripción
Nuestros servicios y soluciones ayudan a nuestros clientes a reducir
riesgos, mejorar su desempeño y conocer los desafíos de calidad,
salud y seguridad, protección ambiental y responsabilidad social.
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CEMENTOS
PROGRESO
Teléfono: 2286-4100
Correo: servicioalcliente@cempro.com
Dirección: 15 Avenida 18-01, zona 6
Sitio web:

http://www.cempro.com/index.php/quienes-somos

Descripción
Cementos Progreso es una empresa fundada en 1899 dedicada a la
producción y comercialización de cemento, concreto, cal y otros
productos y servicios para la construcción. Cuenta con más de un
siglo de experiencia en la industria y ha sido reconocida por sus altos
estándares de calidad en la producción.

CENTRO DE
SERVICIOS TOLEDO
Teléfono: 2434-4235
Correo: ventas@cstguatemala.com
Dirección: 4ta. Calle 077, Zona 1 de Mixco
Sitio web: http://www.cstguatemala.com/
Descripción
Años de experiencia en servicios para laboratorios, en Centro de
Servicios Toledo conocemos sus necesidades y tenemos las
herramientas para encontrar la mejor solución a sus problemas.
Sabemos que nuestros clientes buscan un trabajo hecho con calidad,
a precios justos y con rapidez. Por eso nuestra intención es proveer un
servicio integral, con capacidad y a tiempo.
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CERVECERÍA
CENTROAMERICANA
Teléfono: (+502) 1801 2378392
Correo: servicioalclientecca@icasa.com.gt
Dirección: 3ª avenida norte final, interior Finca
El Zapote Z. 2
Sitio web:
http://cerveceriacentroamericana.com/
Descripción
En los últimos diez años se ha orientado a la configuración de una
empresa amigable con el medioambiente, altamente productiva y
consciente de mantener altos estándares internacionales de calidad.
Este enfoque ha dado paso a cambios trascendentales como la nueva
casa de cocimientos, la creación de nuevas bodegas, el diseño de un
túnel de servicios para mantenimiento de equipos, la remodelación
de la línea de refrescos, la edificación de silos de malta y cebada, así
como el aumento de la capacidad de los tanques de reposo y
fermentación.

CMI
Correo: epelaez@dipcmi.com.gt
Teléfono: 66313536
Sitio web:

https://www.cmi.co/es/quienes-somos/somos-cmi

Descripción
Los negocios de CMI incluyen, en la agrupación de CMI Alimentos,
molinos de harina de trigo, producción de pasta y galletas; industria
avícola, porcícola, procesados y fabricación de embutidos; alimentos
balanceados para animales y mascotas; industria de restaurantes,
con su marca Pollo Campero, entre otros. CMI Capital incluye
proyectos de generación de energía renovable; desarrollo de
proyectos inmobiliarios y negocios de servicios financieros.
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COLORMAX
SYSTEMS
Correo: info@colormaxsystems.com.gt
Dirección: 18 Calle 24-69 Zona 10 Empresarial
Zona Pradera Torre 3 Of. 901, Ciudad de
Guatemala
Sitio web: http://colormaxsystems.com.gt

Descripción
Representamos a empresas extranjeras en la región, permitiendo a
nuestros clientes tener acceso a productos y servicios innovadores, de
alta calidad por medio de nuestros servicios de Ventas, Asesoría y
Soporte Técnico, enfocados en la Industria Textil, Plásticos, Pinturas,
Papelera y Cosmética.

COLOMBINA
Teléfono: 24350005
Correo: contabilidad@comasaguat.com
Dirección: 31 Avenida 18-57, Zona 7 Villa Linda
III, Guatemala, Guatemala
Sitio web:
https://www.colombina.com/corporativo/acerca.php

Descripción
Compañía global de alimentos que busca cautivar al consumidor a
través de la innovación y el sabor de sus productos. Sustentada en
una marca sombrilla fuerte, marcas reconocidas y de alto valor
percibido, comercializadas eficazmente para estar al alcance de
todos. Comprometida con un esquema de sostenibilidad que
involucra a todos sus Grupos de Interés.
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COOPERATIVA
4 PINOS
Teléfono: 79318100
Dirección: 4ta. Calle 5-01 Cantón Chituc,
Santiago Sacatepéquez, Guatemala
Sitio web: http://www.cuatropinos.com.gt
Descripción
Cuatro Pinos incursiona en la producción de hortalizas intensivas en
el uso de mano de obra consideradas cultivos de alto valor, cuya
producción dedicada al principio a abastecer el mercado nacional y
salvadoreño pasa luego a convertirse en producción destinada a
empresas comercializadoras intermediarias locales, para luego
convertirse, a partir de 1982, en exportador directo con clientes en los
Estados Unidos. Actualmente prestan servicios de microbiología y
detección de plaguicidas.

DARSA
Teléfono: 24709696
Correo: PINZONJ@LICORERA.COM.GT
Dirección: Calzada Roosevelt Km 16.5 4-81
Zona 1 Mixco, Guatemala.
Descripción
Administrar un grupo selecto de marcas multinacionales y
desarrollar el crecimiento rentable de su posicionamiento en el
mercado centroamericano.
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DILAB
Teléfono: 23184000
Correo: gerencia@dilabsa.com
Dirección: 10 Calle 5-43 Zona 10, Ciudad de
Guatemala
Sitio web: WWW.DILABSA.COM

Descripción
Distribuidora de Laboratorio y Equipo Institucional, S. A. DILAB S.A.
Abre sus puertas desde 1978 atendiendo dos divisiones principales:
Clínica e Industria. Cubrimos el país gracias al equipo de asesores que
han sido capacitados directamente de las casas fabricantes,
ofreciéndoles así a nuestros clientes una atención especializada.
También contamos con un Departamento Técnico en donde
realizamos todo tipo de reparaciones de equipo clínico e industrial.

DISAGRO
Teléfono: 24749300
Correo: ventas@disagro.com
Dirección: ANILLO PERIFERICO 17-36 ZONA 11
Sitio web: www.disagro.com
Descripción
Somos una corporación internacional de origen guatemalteco, líder
de una línea completa de insumos agrícolas, agricultura digital y
otras líneas de negocio en Centroamérica y Colombia.
En DISAGRO ofrecemos a nuestros clientes el más completo
portafolio de productos, servicios y tecnologías agrícolas;
importamos,
fabricamos,
formulamos,
comercializamos
y
distribuimos fertilizantes, otros productos asociados a la nutrición y
protección de cultivos, equipamiento de riego y fertirriego,
Plasticultura, semillas para la agricultura, bioestimulantes, biológicos,
servicios y plataformas de agricultura digital, servicios para
agricultura de precisión y aplicación inteligente de insumos.
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ECOQUIMSA
Teléfono: 2322-3600
Correo: informacion@ecoquimsa.com.gt
Dirección: 9a. avenida 3-08 zona 2 de Mixco,
colonia Alvarado, Guatemala
Sitio web: https://ecoquimsa.com/gt/
Descripción
Somos una empresa ética comprometida con el ambiente y la
satisfacción de nuestros clientes. Brindamos información de valor
para la toma de decisiones y cumplimiento ambiental; siendo esta la
razón de nuestros sistemas de gestión de calidad, seguridad y
ambiente.

ECOSISTEMAS
Teléfono: 24377224 / 24374455
Correo: info@ecosistemas.com.gt
Dirección: 17 avenida 2-39 zona 4 Valle del Sol
Ofibodega Zaragoza 2, Bodega 2, Mixco,
Guatemala.
Sitio web: WWW.ECOSISTEMAS.COM.GT

Descripción
Laboratorio ambiental e industrial que presta servicio de análisis de
agua, lodos, materia prima, producto terminado, medición de caudal
y muchos otros servicios, con tecnología como: Espectrofotometría
de Absorción Atómica, Cromatografía de Gases y otros. Todo bajo el
sistema de Gestión de Calidad ISO 17025:2005, según
OGA-LE-006-04, con validez internacional mediante acuerdos de
reconocimiento mutuo por el organismo acreditador.
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EXPOGRANEL
Teléfono: 66309400
Correo: jocastillo@expogranel.com
Dirección: 5a. Av. 5-55 Zona 14 Edif. Europlaza
Torre 3 Niv. 18, Ciudad de Guatemala
Sitio web: WWW.EXPOGRANEL.COM
Descripción
Es la terminal de embarque responsable de la recepción,
almacenamiento y embarque del azúcar de exportación producida
por los ingenios guatemaltecos. Está ubicada en el Puerto Quetzal
departamento de Escuintla, en la costa sur de Guatemala a unos cien
kilómetros de la capital guatemalteca. Expogranel, S.A. cuenta con
equipos especializados y personal altamente calificado, lo que la
constituye en una de las terminales de embarque más eficientes del
mundo y única en su clase en Guatemala.

FQB LABORATORIOS
Teléfono: 2390-2500
Correo: cotizacion@fqblab.net
Dirección: Carretera a Canalitos 21-96 zona 17
Lomas del Norte, Ciudad de Guatemala
Sitio web: https://innolab.com.gt/

Descripción
Análisis de laboratorio, pruebas acreditadas bajo la norma ISO 17025,
OGA-LE-18-07, Fisicoquímicos y microbiológicos de aguas potables y
aguas residuales, Producto y materías primas, Superficies, Estudios
de vida media, entre otros. Asesorías y capacitaciones: Sistemas de
gestión de calidad, Inocuidad alimentaria, Legislación ambiental,
Elaboración de evaluaciones de impacto ambiental, Estudios
técnicos de aguas residuales.
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FRISA
Teléfono: 24218684
Correo: jgsanchez@grupopaf.com.gt
Dirección: Km 14.5 Carretera al Pacifico Villa
Nueva, Guatemala
Sitio web: https://www.grupo-paf.com/frisa
Descripción
Somos una empresa con más de 50 años de experiencia en la
industria avícola, con operaciones en Guatemala, El Salvador y El
Caribe.
Producimos y comercializamos productos cárnicos de pollo a través
de nuestra marca comercial Pio-Lindo de la cual se derivan diferentes
líneas de productos como:
- Pollo Fresco.
- Pollo Congelado.
- Especialidades frescas y congeladas.

GEOAMBIENTE
Teléfono: 22003240
Correo: agpma@geoambiente.gt
Dirección: 2 CALLE 23-80 ZONA 15 OFICINA
801 8 NIVEL EDIFICIO AVANTE VISTA
HERMOSA I
Sitio web: http://www.geoambiente.gt/
Descripción
Somos una empresa de consultoría en los temas de energía, recursos
naturales no renovables y medio ambiente.
Se constituye a partir de la experiencia de la empresa Asesoría en
Geología, Petróleo y Medio Ambiente; la cual es la pionera en Guatemala
(1990) en el género de energía y medio ambiente.
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GRUPO
SELECTO
Teléfono: 54787387
Correo: acastillo@neogenlac.com
Descripción
NEOGEN brinda el margen más amplio de soluciones y servicios para las
industrias de procesamiento de alimento, proteína animal y agricultura,
protegiendo no solo el suministro alimentario del mundo, sino también
permitiendo a los clientes producir de una manera más eficiente y eficaz
que antes.
También estamos orgullosos de servir a las industrias de compañía y
rendimiento animal, así como los campos de ciencias de la vida y
toxicología.

HERRERA LLERANDI
Teléfono: 23845959
Correo: healthinfo@herrerallerandi.com
Dirección: 6a. Avenida 8-71 Zona 10, Ciudad
Guatemala
Sitio web:
http://WWW.HERRERALLERANDI.COM
Descripción
Somos una Institución de salud que provee servicios integrales,
innovadores y de excelencia, con énfasis en la seguridad de los pacientes
y contribuyendo al desarrollo de la ciencia médica en Guatemala.
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INDUSTRIA
GUATEMALTECA
DE MACADAMIA
Teléfono: 2386 5700
Dirección: Diagonal 6, 10-65, Zona 10 Centro
Gerencial Las Margaritas Torre I
Descripción
Industria Guatemalteca de Macadamía, S.A., como grupo, es el
principal productor, procesador y exportador de nueces de
macadamia, representando así entre el 80-90% de las exportaciones
de macadamia del país.

INLASA
Teléfono: 24760337
Correo:
servicioalcliente@laboratorioinlasa.com
Dirección: 29 Calle 19-11 Zona 12 Col. Santa
Rosa II, Ciudad de Guatemala.
Sitio web: http://www.inlasa.com

Descripción
Somos una empresa de servicios, tenemos más de 2 décadas de
experiencia.
Le podemos ayudar en la realización de análisis microbiológicos,
fisicoquímicos, residuos de plaguicidas y metales pesados.
Realizamos etiquetados nutricionales, estudios de vida de anaquel.
Damos asesorías en FSMA, Sistemas Integrales de Gestión, y
Soluciones Integrales.
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INTERTEK
Teléfono: 23035800.
Correo: infolatam@intertek.com
Dirección: 46 Calle 21-53 Zona 12 Bodega 10
Expobodegas Petapa, Ciudad de Guatemala.
Sitio web: http://www.intertek.gt.

Descripción
Por más de 130 años Intertek ha sido el proveedor líder en soluciones
de calidad y seguridad. Apoyamos a un gran número de industrias a
través de nuestra red global de oficinas y laboratorios
estratégicamente ubicados alrededor del mundo. Conocemos la
importancia que tiene la calidad y seguridad en la industria, por ello
apoyamos a nuestros clientes proporcionando una amplia gama de
soluciones que van desde la auditoria, inspección, análisis, hasta la
certificación de productos y servicios.

MEDICIONES
AMBIENTALES
Teléfono: 24408736
Correo: info@medicionesambientales.com
Dirección: 32 Calle “A” 0-37 Zona 3 Planta baja,
Ciudad de Guatemala.
Sitio web:
WWW.MEDICIONESAMBIENTALES.COM
Descripción
Mediciones Ambientales es una empresa líder en Guatemala que se
dedica a la realización de servicios de asesorías, monitoreos y
estudios ambientales, se constituyo el 16 de noviembre de 1992.,
Licencia ambiental de Registro de Empresa Consultora No.03.
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QUALISER
Teléfono: 24795375
Correo: a.doc@qualiser.com.gt
Dirección: 11 calle 13-35, Sector A-10, Granjas de
San Cristóbal I, Zona 8, Mixco, Guatemala.
Sitio web: qualiser.com.gt

Descripción
Somos Qualiser, un Laboratorio de Aseguramiento de Calidad que
brinda servicios de análisis fisicoquímico y microbiológicos a
empresas de diferentes áreas de la industria como la farmacéutica,
alimentaria, cosmética, agrícola, entre otras. Qualiser es el laboratorio
en el cual usted puede confiar la calidad de sus productos.

PANTALEON
Teléfono: 22775100
Correo: customerservice@pantaleon.com
Dirección: Diagonal 6 10-31 Centro Gerencial
Las Margaritas Zona 10, Ciudad de Guatemala
Sitio web: WWW.PANTALEON.COM
Descripción
Somos una organización agroindustrial dedicada al procesamiento
responsable de caña de azúcar para la producción de azúcar, mieles,
alcoholes y energía eléctrica.
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SERVICIO INDUSTRIAL
DE MICROBIOLOGÍA
Teléfono: 2434-0957 / 2431-5674
Correo: info@labsimgt.com
Dirección: 3a. Calle 42-87 Zona 3 Mixco Col.
Lomas del Rodeo, Guatemala
Sitio web: https://www.labsimgt.com
Descripción
Ofrece servicios de análisis de laboratorio a la industria agropecuaria,
alimentaria y farmacéutica.
SIM Cuenta con la infraestructura necesaria y con recursos humanos
capacitados para cumplir con la misión designada bajo la supervisión de
un profesional con experiencia y reconocimiento en este ámbito.
SIM mantiene un enlace con Ecosistemas relacionado con el análisis
fisicoquímico de agua con el propósito de complementar fortalezas y
ofrecer un mejor servicio al cliente. Ambos están acreditados ISO
17025:2005

SOLUCIONES
ANALÍTICAS
Teléfono: 24162916
Correo: info@solucionesanaliticas.com
Dirección: 14 Av. 19-50 Zona 4 Cond. El Naranjo
Bdga. 23 Ofibodegas San Sebastián, Mixco
Guatemala
Sitio web:
https://www.solucionesanaliticas.com
Descripción
Somos un equipo de profesionales que brindamos información analítica
rápida, útil y confiable. Estamos acreditados (OGA-LE-031-09) como
laboratorio de ensayo bajo la norma ISO/IEC 17025.
Contamos con laboratorios agrícola, ambiental y microbiológico para
todos sus análisis químicos, físicos y biológicos que requiera. Ofrecemos
innovaciones tecnológicas para la agricultura, la industria y el medio
ambiente.
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UNIVERSIDAD
MARIANO GÁLVEZ
DE GUATEMALA
Teléfono: 22889372
Correo: bcardenas@umg.edu.gt
Dirección: 3a. Avenida 9-00 Zona 2 Interior
Finca El Zapote, Ciudad de Guatemala
Sitio web: http://WWW.UMG.EDU.GT/
Descripción
•Brindar un servicio de Diagnóstico Clínico con los más altos
estándares de Calidad, basados en un sistema de Gestión de Calidad
ISO 15189:2012.
• Constituir una parte esencial de los protocolos de investigación
científica en las ramas químico-biológicas.
• Aportar conocimiento científico al gremio de las ciencias Químicas
Biológicas.
• Apoyar a la formación de profesionales en Laboratorio Clínico, con
altas competencias técnicas, científicas, tecnológicas y éticas, que
contribuya a la solución de la problemática de salud-enfermedad de
la población de Guatemala.

VERTICAL
Teléfono: 22246363
Correo: INFO@VERTICAL.COM.GT
Sitio web:
http://www.vertical.com.gt/index.html
Descripción
Somos un laboratorio de control de calidad. Iniciamos en el 2005 con el
objetivo de ofrecer a la industria en Guatemala y Centroamérica una
opción integral de servicios. Con 13 años de experiencia, trabajamos para
brindar el mejor servicio profesional y técnico de forma personalizada en
cualquier actividad productiva.
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VALDES
LABORATORIOS
Teléfono: 79423640.
Correo: info@valdeslaboratorios.com
Dirección: 2a. Calle 9-50, zona 2, Chiquimula,
Chiquimula Guatemala
Descripción
Tiene como propósito brindar servicios de análisis clínico de alta calidad a
la comunidad médica y población en general, contando para ello con un
equipo profesional de trabajo, aparatos estandarizados con tecnología de
vanguardia e instalaciones adecuadas para la seguridad y comodidad de
sus pacientes. Se implementó la división industrial, dirigido a empresas,
instituciones no gubernamentales, municipalidades, agro-industrias,
personas particulares como apoyo en la calidad de sus productos y
cuidado del medio ambiente.

SOLUCIONES
MAGNÉTICAS
Teléfono: 22351555
Correo: proyectos@smg.com.gt
Dirección: 11 CALLE 12-88 A ZONA 17 COLONIA
VISTA HERMOSA.
Sitio web: www.smg.com.gt
Descripción
Empresa guatemalteca en la que diseñamos y fabricamos
separadores magnéticos de la mejor calidad a la medida para
cualquier tipo de producto y de industria, dando además el servicio de
verificación y mantenimiento de este tipo de equipos. También
distribuimos detectores de metales.
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QC INTER
Teléfono: 2369-4596 | 2369-8923
Correo: qcguatemala@qcinter.com
Dirección: 16 AVENIDA A 3-94 ZONA 15
JARDINES DE MINERVA LOCAL B
Sitio web: http://qcinter.com
Descripción
Somos un equipo de profesionales con extensa experiencia en la venta,
distribución y mantenimiento de equipos. Nuestro personal es altamente
calificado, entrenado anualmente por nuestros proveedores y al mismo
tiempo investigamos y desarrollamos proyectos para la implementación
de mejorías en beneficio a nuestros clientes a nivel nacional e
internacional.

TÉCNICAS
BIOLÓGICAS
Teléfono: 23768300
Correo: titabalsells@yahoo.com
Dirección: 12 CALLE 1-25 ZONA 10 EDIFICIO
GEMINIS DIEZ, TORRE NORTE OFICINA 1407,
1408, 1409
Descripción
Servicios de laboratorio clínico, colección embalaje el envío de muestras
biológicas para las compañías médicas y farmacéuticas que requerían
enviar sus muestras a laboratorios centrales para análisis e investigación.
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Teléfono: 2422-3409 • 2422-3512
Correo-electrónico: guatelabs@agexport.org.gt
Sitio Web: www.guatelabs.com

