LABORATORIO

Los clientes cada día son más conocedores de la importancia de los altos estándares de
calidad, por ello escogen y adoptan estos criterios para la selección de Laboratorios de
ensayo (ej. análisis de muestras de combustibles) que certifiquen su gestión conforme a los
más altos estándares de calidad y ser capaces de demostrarlo ante los clientes u otras
organizaciones, a nivel nacional e internacional.

Estas son algunas ventajas de tener un laboratorio acreditado bajo ISO-17025 versión 2017,
que fortalecen la visión estratégica de Primax Colombia S.A:
•

Confirma que nuestra Compañía está enfocada en el cumplimiento de los más altos
estándares de Calidad, lo cual refuerza y apoya el alto valor reputacional de PRIMAX
Colombia S.A.

•

Se asegura la aceptación nacional y/o internacional de los resultados de análisis,
apoyando directamente todos los temas comerciales, ejemplo licitaciones con
aerolíneas internacionales para la venta de combustibles de aviación, así como las
ventas de servicios de análisis de laboratorio a terceros.

•

Avala los resultados ante nuestros clientes (ej. WFS) y/o entidades regulatorias en
caso de alguna discrepancia con la calidad de los productos que distribuimos.

•

Cumplimiento regulatorio, por ejemplo CREG y Resolución 181069 indican que los
análisis de monitoreo cuatrimestral y demás pruebas de control / monitoreo de
calidad en los productos se deben realizar en un laboratorio acreditado propio o de
terceros.

•

Join Inspection Group, entidad al cual PRIMAX está afiliado para temas de aviación,
establece a través del estándar JIG 1530 que los laboratorios que certifican la calidad
de los combustibles de aviación deberá contar con un sistema de aseguramiento de
Calidad documentado para lo cual se debería cumplir con un sistema de Calidad
basado en ISO 17025.

•

Podemos ofrecer servicios de análisis de pruebas de Combustibles a Terceros que
buscan ser atendidos por un Laboratorios acreditado. Contamos con Clientes como
Icontec y Chevron.

1. Favor considerar también la información expuesta en:
https://www.primaxcolombia.com.co/laboratorio-analisis-de-combustible/

2. Certificaciones ISO a la fecha: este año ha apoyado más de 80 licitaciones a favor de la
compañía, con un retorno de más de $1.500M con información de 22 de ellas. La
inversión en la acreditación y certificaciones ha tenido el retorno también desde el punto
de vista de Gestión Financiera.
3. Personal: competencia y experiencia.

4.

De Derecha a Izquierda: Nelson Emiro Blanco Salazar: Químico, 3 años en Laboratorio Combustibles,
actualmente Analista. Carlos Eduardo Sandoval Medina: Técnico Químico e Ingeniero Industrial, 28 años
de experiencia en Laboratorio de Combustibles y Control de Calidad, actualmente Analista. Israel Olarte
Sanchez: Químico, 20 años de experiencia en Laboratorio de Combustibles y Control de Calidad,
actualmente Químico Líder. Javier Orlando Agudelo: Químico, 26 años de experiencia en Lubricantes y
Combustibles, actualmente Coordinador Gestión Calidad.

