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LABORATORIOS



Análisis y Servicios de Asesoría Profesional S.A.

DE C.V. con nombre comercial ASAP TESTING,

es un centro de investigación que ofrece

soluciones integrales a la industria química,

farmacéutica, de alimentos y cosmética, a través

de estructura y equipos idóneos para ofrecer

estudios competitivos.







CONTACTO: Q.F.B. 
Enrique Herrera

Tel: 5553 6588 33
Cel: 555 4055 955
eherrera@asaptesting.mx



LEI es un Laboratorio de análisis y control de

calidad en medicamentos, análisis microbiológicos,

capacitación y Asesorías, análisis a dispositivos

médicos y servicios especializados, tercero

Autorizado por la COFEPRIS.

Cuenta con 25 años de experiencia fortalecidos con

el expertise, la preparación y la capacidad necesaria

para ser un laboratorio de clase mundial con

servicios con tecnología e innovación.







CONTACTO: Osmara Manjarrez

Tel: 5557 5326 96 ext. 153/ 159
omanjarrez@lei.mx



NYCE es un laboratorio de pruebas dedicado a

investigar el cumplimiento de los materiales y

productos a través de realizar ensayos de laboratorio

para evaluar su conformidad con estándares y

normas que permitan a los usuarios desarrollarlos y

tener acceso al mercado y su comercialización.

En productos de belleza y cosméticos, NYCE ofrece

servicios de pruebas de laboratorio mediante las

cuales se evalúa la calidad sanitaria y la calidad del

producto por medio de análisis de sus materias

primas, envases y productos terminados.







CONTACTO: Ing. Manuel 
Fernández Suárez

Tel: 55 55 35 1882
nycelab@nycelaboratorios.com



ASESORÍA Y 
SOLUCIONES



CAPER SOLUCIONES es una empresa de consultoría

mexicana con 13 años de experiencia en empresas privadas,

bienes de consume y farmacéuticas. Enfocada principalmente

en el ámbito de evaluación de la conformidad (verificación y

certificación), asuntos regulatorios sanitarios (Certificados,

permisos, avisos, registros, entre otros) y negocios

internacionales (clasificación arancelaría, costeo, vinculación

cliente proveedor).

Nace con la finalidad de apoyar a las empresas a cumplir con

la regulación sanitaria vigente, facilitando la gestión de

trámites empresariales ante la Comisión Federal para la

protección contra riesgos Sanitarios (COFEPRIS),

asegurando la correcta operación de las empresas y con esto

protegiendo la salud de la población.







CONTACTO: 
Ricardo Carrasco

Tel: 55 5948 7979

ricardo.carrasco@
caper.com.mx



Haskell comenzó operaciones en 1998 con una oficina sede

en la Ciudad de México. Oficina bilingüe y bicultural

conformada por más de 100 profesionales expertos en el

áreas de ingeniería, construcción, diseño y gerenciamientos

de proyectos.

Con más de 20 años de experiencia, la oficina en México se

ha vuelto pieza clave para la expansión en América Central y

Sudamérica.

Haskell México fue fundada con misión de brindar soluciones

totales a sus clientes.





CONTACTO: 
Iván Villa Arnaiz

Tel: 55 5292 6580
Cel: (222) 217 
4437 

Ivan.Villa@haskell.
com



IBS es un negocio de promoción y

comunicación impresa que funge como un

aliado estratégico para proporcionar

soluciones integrales innovadoras, con

infraestructura y tecnología.

Su misión es contribuir para que sus clientes

tengan un medio directo de acercamiento con

sus clientes y prospectos.
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