
AGRIFOOD : control sanitario de los alimentos
Phytocontrol es un laboratorio francés acreditado, privado e independiente, especialista en el análisis de 
contaminantes alimentarios. Cuenta con una gran experiencia reconocida, ha desarrollado métodos innovadores, 
rápidos y fiables, y siempre disponible para sus solicitudes analíticas. El laboratorio les ofrece un panel 

complementario de análisis vía sus servicios de microbiología y físico químicos, igualmente acreditados.

« Al servicio de la seguridad sanitaria
de los alimentos y el agua »

El alcance de acreditación Cofrac del laboratorio Phytocontrol figura entre 
los más completos, especialmente para los contaminantes alimentarios. 
El conjunto de sus programas de análisis está acreditado, lo que muestra 
la dinámica de innovación y desarrollo de Phytocontrol.

Reactividad
Sus análisis rutinarios

en 3 días

Especialistas
El análisis de contaminantes:
nuestro saber hacer histórico

Nuestros análisis complementarios

 Valores nutricionales Físico-químicos alimentarios
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Nuestros análisis de contaminantes
 Dioxinas
 Autenticación de especies
 Residuos de medicamentos
 Aditivos
 Sustancias derivadas del envase
 Microbiología y norovirus

 Pesticidas
 Metales pesados
 Micotoxinas
 OGM
 Alérgenos
 Alcaloides

Acreditaciones
COFRAC N° 1-1904

N° 1-6066 y N° 1-6634
disponibles en cofrac.fr



Muestreo y
recogida de muestras

Cobertura territorial total

Logística
Control de la cadena de frio

Acondicionamiento de las muestras

Análisis
Tecnologías innovadoras

Análisis de última generación
Proceso analítico reactivo
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Dirección de envío de muestras :
Laboratorio Phytocontrol
Parc Scientifique Georges Besse II  - 180 rue Philippe Maupas  - 30035 Nîmes  - Francia
+33 (0)4 34 14 70 00  - contact@phytocontrol.com

www.phytocontrol.com

Encuéntrenos en

Nuestros servicios

Productos analizados

Nuestro «PLUS» 

Departamento de
legislación

Nuestro equipo les acompaña 
en todas sus cuestiones técnicas 

y reglamentarias.

Frutas y verduras Productos de las abejas

Alimentos transformados

Vinos y espirituosos

Cereales

Extractos vegetales
Aceites esenciales
Plantas aromáticas

Productos de origen animal: 
Productos carnicos y ovoproductos
Porductos del mar
Producteos lácteos

Zumos y bebidas
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