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SECTOR ALIMENTOS, AGUAS Y BEBIDAS
Servicios de Análisis
Análisis de rutina: Recuento de Aerobios Mesofilos,
Mohos, Levaduras y Coliformes, bacilos lácticos.
Búsqueda de patógenos: Salmonella, Listeria monocytogenes, E. coli, S. aureus, Pseudomonas aeruginosa,
Bacillus cereus, Vibrio sp, etc.
Ensayos de esterilidad comercial, Ensayos de efectividad de desinfectantes (Concentración Mínima Inhibitoria), Ensayo de vida útil.
Pruebas de desafío (Challenge Test) para preservantes en cosméticos .
Análisis especiales: E. coli O157:H7, Identificaciones de bacterias y hongos.
Como valor agregado realizamos inspecciones técnicas, informes de tendencias y recomendaciones en planta basados en el decreto 3075 de 1997.
Análisis Bromatológico y fisicoquímicos para alimentos.
Análisis microbiológico y fisicoquímico básico para agua potable.
Programas estratégicos para análisis, asesoría y capacitación en aguas de piscinas.

Unidad Estratégica
La unidad presta servicio de laboratorio microbiológico y fisicoquímico para materias primas, aguas, controles ambientales, superficies, operarios, empaques,
productos en proceso y producto terminado.
Contamos con el reconocimiento de la Seccional de
Salud de Antioquia y poseemos una moderna infraestructura física de laboratorio de análisis microbiológico
que cumple con los requerimientos de la resolución
16078 de 1998.

Todas las técnicas que realizamos cumplen con los
requerimientos del INVIMA, AOAC, NTC y contamos con
un programa de calidad interno basado en ISO 17025
el cual estaremos acreditando posteriormente. Utilizamos cepas de referencia ATCC y nuestros profesionales
están en la capacidad de realizar muestreos in situ y
de realizar recomendaciones e inspecciones en planta
cuando el cliente lo requiere.
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SECTOR FARMACEUTICO Y COSMETICOS

Servicios de Análisis
Análisis microbiológico de rutina
Búsqueda de patógenos
Ensayos de efectividad antimicrobiana
Ensayo de Concentración Mínima Inhibitoria

Unidad Estratégica
La unidad presta servicio de laboratorio microbiológico para materias primas, aguas, controles ambientales,
superficies, operarios, productos en proceso y producto
terminado.
También ofrecemos análisis fisicoquímico para agua
potable.
Contamos con una moderna infraestructura física del
laboratorio de análisis microbiológico que cumple con
los requerimientos de la resolución 3131 y 3112 de
1998 que incluye entre otros:
Exclusa
Equipo manifold para filtración por membrana
Incubadoras, etc.

Todas las técnicas que realizamos cumplen con las
recomendaciones de la American Pharmacopeia (USP),
y están estandarizadas. Utilizamos cepas de referencia
ATCC y nuestros profesionales están en la capacidad
de realizar muestreos in situ y dar recomendaciones de
mejoramiento de calidad en producción.
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VENTAJAS DE BIOASIEL LABORATORIOS
Los precios por análisis microbiológico y por paquete de análisis
más económicos del mercado local (según estudio de competencia).
Experiencia técnica en la logística y manejo del laboratorio de
microbiología con procesos completamente documentados y
controlados (trabajo base para implementar a futuro el SGC
ISO 17025 que incluye implícitamente ISO-9001)
Somos una empresa nueva emprendedora que cuenta con excelentes recursos humanos y experiencia en el campo.
Entrega rápida de resultados por medio de un software que permite al cliente tener resultados en tiempo real de las muestras procesadas a través de internet (resultados preliminares).
Asesoramiento permanente sobre acciones correctivas y preventivas en cuanto a inocuidad alimentaria y mejoramiento continúo de estos procesos.
Uso de metodologías innovadoras para el análisis microbiológico
de alimentos que garantizan confiabilidad y resultados en
tiempos más cortos las cuales están aprobadas por organismos de control internacional.
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