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Laboratorio de Residuos PrimusLabs adquiere
Acreditación ISO
PrimusLabs, líder mundial en inocuidad alimentaria, se complace en anunciar que ha
adquirido Acreditación de la Organización Internacional de Normalización (ISO)
17025:2005 por su laboratorio de Residuos de Pesticidas en Santa María, California.

Santa Maria, CA - 12 de Septiembre, 2017
Durante 30 años, el laboratorio de Residuos de Pesticidas de PrimusLabs ha prestado servicio
dedicado a miles de clientes en diversas industrias alimentarias, especialmente en producto
fresco. Fue el primer laboratorio de propiedad privada en los Estados Unidos en realizar análisis
de residuos para efectos comerciales. Los químicos de PrimusLabs poseen conocimientos
únicos de las variadas y complejas matrices de los productos frescos, así también los niveles
de tolerancia de pesticida para compañías globales que suministran mercados extranjeros.
Además, los químicos poseen experiencia en producción orgánica y en pruebas de detención de
la FDA.
PrimusLabs confía en que la acreditación internacional realiza su deseo de expandir sus
intereses económicos globales y cumple con los requerimientos de inocuidad alimentaria de
nuevos clientes en todo el mundo. Gosia Myers, Vicepresidenta de Servicios de Laboratorio,

PrimusLabs
2810 Industrial Pkwy

celebra las noticias expresando: “estamos muy orgullosos que nuestro laboratorio de residuos
es ahora acreditado adicionalmente por A2LA en la normalización ISO 17025:2005 para Análisis
de Pesticidas en Alimentos (Método QuEChERS). Vemos valor en haber sido reconocidos
mundialmente bajo el estándar de prácticas de laboratorio de residuos. Sentimos que este
reconocimiento es una afirmación de nuestro liderazgo continuo en las pruebas de inocuidad de
los alimentos.”
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Sean Kurokawa, Gerente del Laboratorio de Residuos, agrega: “Nuestro logro en la
acreditación ISO es un reconocimiento de los esfuerzos de varias personas que han sostenido
los estándares de excelencia en nuestro laboratorio por muchos años, y que continúan
asistiendo a nuestros clientes con excepcional servicio y atención al detalle. El proceso de
alcanzar la acreditación es un testamento de sus constantes esfuerzos cooperativos por
mejorar.”
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PrimusLabs fue fundado en 1987 en Santa María, California. Hoy, Primus Group (PrimusLabs y
Azzule) ofrece una amplia gama de servicios de seguridad alimentaria incluyendo pruebas
microbiológicas y de residuos de pesticidas, dueños de los esquemas PrimusGFS y Primus
Standard, sistemas de gestión de datos en la cadena de suministro, analítica, Servicios de
Soporte FSMA y el Programa de Local Farmer. Por favor visite los sitios de PrimusLabs y Azzule
para más información, o haga clic en el enlace abajo para aprender más sobre la acreditación
de laboratorios y la Organización Internacional de Normalización.
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