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Sobre el Grupo Phytocontrol  
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Nîmes - Paris - Rennes - Toulouse - Lyon - Marseille - Bordeaux – Nancy - Lille 
Alicante - Barcelona - Madrid - Bruselas - Milán - Londres – Dublín - Casablanca 

- 

Phytocontrol, grupo de laboratorios francés privado e independiente, creado en 2006 en Nimes, experto de análisis de 
contaminantes, opera para la seguridad sanitaria de aguas y alimentos. Sus actividades esta repartidas 4 
departamentos: AgriFood (análisis agroalimentarias), Hidrología (seguridad sanitaria de aguas), Biopharma (estudio de 
Buenas Practicas de Laboratorios) y un Centro de Formación. El laboratorio central, se extiende sobre 4000 M² y acoge 
una gama técnica de alto nivel ISO 14001, esta acreditado en todos los programas de análisis desarrollados, certificados 
BPL.   
Actual, el grupo cuenta con 17 agencias comerciales en España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Italia, Marruecos e Irlanda 
y dos laboratorios regionales en Rennes y Barcelona. Phytocontrol Grupo cuenta con 350 colaboradores  y realiza una 
facturación de 20M€ sostenida por un crecimiento anual superior a 25%. 
 

Coordenadas     Parc scientifique George Besse II, 180 Rue Philippe Maupas, 30035 Nîmes 

Contacto               contact@phytocontrol.com 
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Primera adquisición del grupo Phytocontrol 
 

Nîmes, el 11.10.2019, el grupo Phytocontrol, especialista en seguridad sanitaria en aguas y alimentos, anuncia 
su primera adquisición, un laboratorio en Barcelona. 
 
 

Una presencia histórica en España  

 
España fue el primer país donde el grupo Phytocontrol se implantó fuera de Francia, en 2012, en Alicante. 
En 2017, esta presencia se concretizó con la creación de la filial Phytocontrol Analytics España. 
Actualmente, el grupo posee 3 agencias en España, en Alicante, Barcelona y Madrid, la más reciente. 

 
 

Y ahora, el grupo Phytocontrol adquiere SPM Controler, un laboratorio situado en 
Barcelona. 
Acreditado por ENAC desde 2001, el laboratorio catalán cubre los ámbitos de la 
microbiología alimentaria, análisis de aguas (microbiología, físico químicos y legionela) 
y la microbiología del aire.  
SPM Controler alcanzó una facturación de 697K€ en 2018 y trabajan en él 12 personas. 
 

 

Primera operación de crecimiento externo 
 

Esta compra supone también la primera operación de crecimiento externo del grupo Phytocontrol que tiene 
por objetivo establecer laboratorios locales cercanos a sus clientes y asegurar una gestión rápida y eficiente 
de las muestras. 
Se trata del tercer laboratorio de proximidad del grupo, en 2018 se inauguró el segundo laboratorio en Rennes. 
 

«Estamos orgullosos de esta primera adquisición que muestra el gran vinculo de Phytocontrol a España y 
refuerza nuestra posición en el país donde estamos instalados desde hace 7 años; este laboratorio es el 
segundo proxilab sobre el modelo de establecimiento del grupo, y ello para ofrecer un servicio analítico de 
proximidad y optimizado a nuestros clientes españoles», comenta Mikaël Bresson, presidente de Phytocontrol 
Group.        
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Coordenadas : Laboratorio SPM Controler, Carrer Santa Maria, 40, 

08340 Vilassar de Mar, Barcelona, España 
info@spmcontroler.com, +34 937 50 23 92 
Directora de laboratorio, Pau ORTOLA, +34 658 18 99 16, 
pauortola@phytocontrol.com   
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