¿Qué crees que sucedería si creamos un vínculo
entre las mejores empresas y sectores
productivos a nivel nacional e internacional y
los combinamos con la red de laboratorios de
mayor Calidad y presencia a nivel Global en
temas analíticos?

Sobre la empresa
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Tecnosoluciones Integrales
Inició sus servicios en Costa Rica desde el año 2005 y a partir del 2008 para la región
Centroamericana y el Caribe, logrando expandirse en el transcurso de los años
posteriores a México y Sur América; alcanzando hoy en día la capacidad de atender
las necesidades del sector agro industrial exportador de Latinoamérica. Somos
proveedores de soluciones, nuestro principal objetivo es apoyar a los productores y
la industria con sus necesidades analíticas y potenciar sus actividades comerciales.
Liderando el sector analítico a nivel mundial el Grupo Eurofins nos acoge como uno
de sus representantes comerciales para Latinoamérica y el Caribe, aportando a la
consolidación de una cartera de clientes que tienen dentro de sus valores la
responsabilidad de brindar productos y servicios que cumplan con las regulaciones
a nivel mundial para el bienestar del consumidor y el ambiente.
La responsabilidad de educar a nuestros clientes en la importancia de los análisis de
control de calidad de sus productos y procesos nos rige cada día, porque solo
comprendiendo que debemos todos trabajar en conjunto por el bienestar humano
es que vamos a lograr concientizar a los empresarios y consumidores finales de la
verdadera necesidad de preservar con ética y responsabilidad nuestro planeta.

Visión y Misión

Visión
Ser la Empresa Líder a nivel Latinoamericano en el Sector de Integradores de
Proyectos Analíticos, proporcionando ensayos de Valor Agregado útiles para la
Integridad y Salud Humana que fomente el desarrollo competitivo de los
sectores comerciales donde participan nuestros clientes.

Misión
Somos una Empresa Integradora de Proyectos para nuestros clientes, que
tiene como enfoque el establecerse como su Aliado Técnico Analítico en las
áreas de Calidad – Ambiente y R&D, brindándoles la mayor calidad de
información y soporte especializado, a través de la sinergia del personal que
conforma nuestro equipo de trabajo y el aporte de nuestros Socios
Comerciales.
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Nuestra Experiencia
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Tecnosoluciones Integrales
Contamos con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de proyectos
analíticos de Alimentos & Ambiente en los diferentes sectores exportadores de
América Latina, donde existen más de 300 organizaciones satisfechas con el apoyo
de nuestros servicios, desde pequeños y medianos productores hasta grandes
corporaciones trasnacionales con marcas dominantes en la agroindustria e industrial
a nivel mundial.
Tenemos amplia experiencia en el desarrollo de proyectos en diferentes tipos de
productos que van desde alimentos frescos y procesados como los son FF&V,
granos, cereales, semillas oleaginosas, cárnicos, hidrobiológicos, productos lácteos y
sus derivados, material primas y muchos más, así como a nivel ambiental trabajamos
ensayos a nivel de Agua, Aire y Suelo y a nivel de Biofarma y dispositivos médicos
contamos con un amplio portafolio de servicios analíticos a través de nuestros
distintos centros de competencia a nivel Internacional.
Nuestras actividades nos han permitido desarrollar la mejor logística para exportación
de muestras. Tenemos una exitosa trascendencia en el envío de muestras a Estados
Unidos, Europa y Japón, con clientes altamente satisfechos porque tomamos sus
exhaustivas labores logísticas para el envío de muestras y las llevamos a cabo de
manera exitosa.

Nuestros Servicios
Integradores de Proyectos
Somos una organización con altos estándares de calidad al servicio de nuestros clientes.
Tomamos sus necesidades analíticas y agregamos gran valor a sus actividades.

Parte de Nuestro Valor agregado incluye

Servicios analíticos desarrollados en
los laboratorios de más alto
prestigio mundial:
Alimento - Ambiente - Farmacéutico

Asistencia técnica
profesional

24/7

Trabajo de campo y
recolección de
muestras

Soluciones logísticas
para el envío
de muestras

Respuestas en tiempo real por los
medios de comunicación más
convenientes para nuestros
clientes

Entrenamiento y
capacitación
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Portafolio Analítico
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Calidad Garantizada
Centros de Competencia con las últimas tecnologías
de vanguardia

Contactos locales con red global
Proporcionar resultados precisos y a tiempo
Acreditación ISO / IEC 17025: 2015 o estándares locales homólogos
Aseguramiento de la calidad mediante la participación
permanente en pruebas inter-laboratoriales
Expertos autorizados oficialmente para el desarrollo de
pruebas de control en ensayos GLP
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Productos Analizados
Alimentos
✓ Frutas y vegetales frescos, secos y
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Ambiente

Biofarma

✓ Agua

✓ Medical Devices

✓ Suelo

✓ Extractables leachables

✓ Cereales, granos, semillas oleaginosas

✓ Aire

✓ Biopharm scope of services

✓ Grasas y aceites

✓ Formulaciones

✓ Cleaning validation disinfectant

✓ Desechos líquidos y solidos

✓ Containers testing

✓ Miel

✓ Material de empaque

✓ Pharm release testing

✓ Leche y productos lácteos

✓ Hidrocarburos

✓ Raw materials excipient testing

congelados
✓ Alimentos en conserva

✓ Alimentos de origen animal (Bovino,
Avícola, Hidrobiológicos)

✓ Suplementos alimenticios

✓ Bebidas, jugos, concentrados, bebidas
espirituosas
✓ Alimento para infantes
✓ Alimento animal
✓ Aditivos y materia prima

✓ Impurities process validation testing
✓ Facility process validation
✓ Sterile nonsterile product testing
✓ Method development validation

Nuestros Socios
Eurofins Dr Specht Laboratorien
Eurofins Scientific es un grupo internacional de laboratorios líder a nivel global que ofrece una
gama única de servicios analíticos y científicos.
Controlar y reducir los riesgos es una labor que día a día conlleva una mayor complejidad
debido a la globalización de los mercados de materias primas, el incremento y diversificación de
la legislación y la mayor sensibilización de todos los agentes implicados en la cadena de valor
de los alimentos.

Keika Ventures
Empresa especializada en la integración de proyectos ambientales complejos y
multifacéticos.
Proporcionan productos, suministros y equipos ambientales, servicios analíticos y
capacitación en cumplimiento en línea a miles de clientes satisfechos en más de 100 países
repartidos por los siete continentes.
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Contáctenos
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ventas@tecnosolucionescr.net

Costa Rica
Colombia
Guatemala
Perú

+(506) 2231 1440
+(571) 667 2550
+(502) 2384 2378
+(511)711 8311

www.tecnosolucionescr.net

