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Sabemos lo que hacemos.Sabemos lo que hacemos. 

Usted puede confiar en la calidad de los análisis. Usted puede confiar en la calidad de los análisis.   

Adaptamos nuestra velocidad a sus necesidades.Adaptamos nuestra velocidad a sus necesidades.  

 Le ayudamos en cada paso del camino.Le ayudamos en cada paso del camino. 

Primoris apoya a las empresas en todo el mundo con el 

análisis de residuos de alta calidad de los plaguicidas y 

contaminantes en alimentos y piensos. 

Primoris surgió de la Universidad Belga de 

Gante. Es un laboratorio Europeo 

independiente con clientes globales y 

presencia internacional: 

 

 Laboratorios en Bélgica, Bulgaria, Colombia 

y Costa Rica 

 Oficina comercial en Francia 

 Actividades comerciales en 

Latinoamérica, America del Norte, Asia, 

y África, 

LA AYUDA PERSONALIZADA Y LA ACCESIBILIDAD SON VALORES CLAVE. 

AYUDA 

PERSONALIZADA 

Asesoramiento especializado en materia de: 

 Identificación del tipo de análisis que necesita 

 Interpretación de los resultados 

 Comparación de los resultados con la legislación Europea y otros países 

 Cambios en la legislación Europea 

 Capacitaciones técnicas personalizadas 

ACCESIBILIDAD 

Sus contactos comerciales 

 Jef De Lombaerde 

Email: jef.delombaerde@primoris-lab.co 

Cel: +57 315 241 59 36 

 Freddy Ardila 

Email: freddy.ardila@primoris-lab.co 

Cel: +57 320 371 30 77 

 

Servicio al cliente  

Email: info@primoris-lab.co 

Juan Carlos Quintero 

Tel.: +57 (1) 876 72 26 

Cel: +57 321 483 35 85 

 

Primoris Colombia S.A.S. 

Parque Industrial CIEM OIKOS Oficina 301 

Calle 80 Autopista Bogota - Medellín  

Km 2,5 Vía entrada Parcelas 900 m 

250017 Cota, Cundinamarca 

BASE DE DATOS 

EN LÍNEA 

 Acceso personal 

 Resultados disponibles en cualquier momento y lugar 

 Registro más rápido de muestras 

 Monitoreo en tiempo real del estado de las muestras 

 Informes especiales (supermercados Alemanes, alimentos para bebés, …) 

APOYO   Le ayudamos en cada paso del camino.Le ayudamos en cada paso del camino. 

www.primoris-lab.com 



 Más de 45 años de experiencia en diferentes tipos de 

análisis: multi-metodos para residuos de pesticidas, 

micotoxinas, metales pesados y otros contaminantes para 

la industria alimentaria. 

 Anualmente analizamos más de 100.000 muestras con 

métodos acreditados. 

 Detección de más de 1400 componentes. 

 Nuestro equipo altamente calificado se compone de más 

de 150 personas en todo el mundo. 

 Nuestro departamento de gestión de productos, incl. I&D 

sigue los acontecimientos recientes y las crisis de 

seguridad alimentaria. 

 Actualizamos el alcance de nuestros multi-métodos  por 

GC-MS/MS y LC-MS/MS anualmente, basado en nuevos 

plaguicidas aprobados, probabilidad de recuperación, 

mensajes de RASFF, demandas de los clientes, los 

cambios en la legislación, … 

 Compartimos nuestro conocimiento a través un boletín 

informativo 

 Ofrecemos diferentes tiempos de análisis, dependiendo de la demanda del cliente. 

 Métodos principales (GMS/LMS, CS2):  entre 48 horas y 5 días laborables 

 Otros métodos: 8 - 10 días hábiles 

 

 

 A través de comunicación directa, garantizamos la máxima velocidad  

       posible en el manejo de preguntas de clientes. 

 Una confirmación de recepción de la muestra y certificado de análisis   

      se envía inmediatamente a nuestros clientes por correo electrónico. 

 De acuerdo con la encuesta de satisfacción: nuestro punto mas fuerte es el tiempo de respuesta! 

 Registro rápido a través de Extranet y una visión general de los datos. 

Primoris cuenta con la acreditación ISO 17025 otorgado por BELAC. Este organismo de acreditación ha 

firmado todos los acuerdos y reconocimientos que existen en relación con la cooperación Europea para 

la Acreditación (EA), Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC) en Foro 

Internacional de Acreditación (IAF). 

La acreditación no se limita a nivel de laboratorio,  también a nivel del los métodos y 92% de todos los 

pesticidas dentro de los métodos. 

En Colombia, el ICA, el instituto Colombiano agropecuario, ha reconocido a Primoris como laboratorio de 

análisis de residuos de plaguicidas a través de la resolución 001924. 

Primoris está certificado por  el sistema de calidad Alemana “Qualitát und Sicherheit”, Edeka AG y RELANA. 

En el contexto de análisis de residuos de productos orgánicos, Primoris es un laboratorio certificado por la 

organización Alemán BNN y la organización Holandesa BIO-KAP. 

Primoris invierte en mejoras continuas utilizando la tecnología de 

punta. En el laboratorio de rutina especializada Primoris utiliza 

GCMS/MS, LCMS/MS y HR LCMS/MS junto a otros detectores 

clásicos y equipos de preparación. 

ANÁLISIS        Usted puede confiar en la calidad de los análisis.Usted puede confiar en la calidad de los análisis. CONOCIMIENTO                   Sabemos lo que hacemos.Sabemos lo que hacemos. 

VELOCIDAD        Adaptamos nuestra velocidad a sus necesidades.Adaptamos nuestra velocidad a sus necesidades. 

Primoris se esfuerza para obtener la mayor fiabilidad y calidad en sus  resultados analíticos. Esto de 

acuerdo con los más altos estándares. 

Tipos de muestras más analizados  


