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SGS A LA VANGUARDIA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA 

LABORATORIO SGS DE 
CONTAMINANTES  
OBTIENE ACREDITACIÓN INN 17025 
 

SGS, empresa líder a nivel mundial en análisis, inspección y 
control de calidad, en su constante búsqueda por satisfacer las 
necesidades de sus clientes a través de sus procesos de 
consolidación y ampliación de las capacidades analíticas, 
recientemente ha iniciado las operaciones de un moderno 
laboratorio de cromatografía avanzada en la ciudad de 
Concepción y ha obtenido la acreditación NCh-ISO 17025. Of. 
2005 y SAG resolución 2238/2013. Química para frutas y 
hortalizas, química para productos pecuarios  e 
hidrobiológicos; bajo convenio INN-SAG- SERNAPESCA. 
 
SGS inició además su participación en rondas internacionales 
como FAPAS (UK) y TRIESTE (Italia), obteniendo resultados 
satisfactorios para todos los contaminantes ensayados. 
 
El screening de multiresiduos de pesticidas consta con alrededor 
de 300 analitos, según los requerimientos de los principales 
mercados de destino para la fruta de exportación. También cuenta 
con otros métodos para matrices cárnicos, leches, huevos y 
harinas de insumo para alimentación animal con análisis de 
residuos de drogas veterinarias y contaminantes, entre otros.  
 
Con un equipo técnico altamente capacitado, liderado por el Sr. 
Luis Roa, especialista en Espectrometría de Masa, con más de 8 
años de experiencia trabajando en laboratorios públicos y 
privados; y especializaciones en España e Inglaterra en 
laboratorios de referencia.  
 
SGS es reconocido como el referente mundial en calidad e 

integridad. Con más de 75.000 trabajadores en 120 países, SGS opera una red de más de 1.500 oficinas y 
laboratorios en todo el mundo. 
 
La mejora de procesos, sistemas y capacidades es fundamental para su éxito continuo y el crecimiento 
sostenido. SGS ofrece la posibilidad de mejorar de forma continua, transformando sus servicios y cadena de 
valor, al mejorar su desempeño, gestionar sus riesgos y mejorar su nivel de cumplimiento con los requisitos de 
sus partes interesadas, todo bajo el foco de la sustentabilidad. 
 
CONTACTO : 

Fono Stgo : 56 2 8989 520 / 2 8989 606 
Fono Puerto Varas : 65 232 1828 
Email : cl.cotizaciones.cts@sgs.com 
http://www.sgs.cl/ 
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