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PBX: (+57 1) 484 88 00 - Celular: 318 390 07 51

comercial@aqm.com.co
www.aqm.com.co

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un laboratorio para el diseño, desarrollo, estandarización y prestación de
servicios de análisis Microbiológico, Fisicoquímico e instrumental orientado a la industria
farmacéutica, cosmética y veterinaria.
En la actualidad con más de 25 años de experiencia somos proveedores de servicios
de un amplio número de laboratorios de la industria farmacéutica, veterinaria y
cosmética reconocidas en el mercado, por consiguiente, somos evaluados
permanentemente mediante auditorias de verificación y seguimiento de nuestros
procesos.

• MISIÓN:
•Servir de apoyo técnico a la industria farmacéutica y cosmética, aseo
.

e higiene e industria química en general, mediante la realización de
análisis fisicoquímico y microbiológico; con personal altamente
calificado y tecnología apropiada, para satisfacer en forma efectiva
las expectativas de nuestros clientes, generando bienestar a sus
colaboradores y accionistas.

• VISIÓN:
•Para el 2022 ser el laboratorio de servicios de análisis de mayor
.

posicionamiento y mayor reconocimiento por su trayectoria, por
su

infraestructura, solidez, sello de confiabilidad, comprometido

con el medio ambiente, con la seguridad y salud de sus
colaboradores

y

líder

nacional en el

servicio

de análisis

fisicoquímico y microbiológico para la industria farmacéutica,
cosmética, aseo e higiene e industria química en general.

NUESTROS SERVICIOS
• MICROBIOLÓGICO:
•

•
.

Análisis

microbiológico

de

materias

primas,

productos y materiales de envase.

•

Evaluación de microorganismos patógenos.

•

Pruebas de esterilidad.

•

Análisis por potencia microbiológica de antibióticos

•

Prueba de endotoxinas para aguas de producción
inyectable.

•

Evaluación microbiológica de ambientes y sistemas
de apoyo crítico.

•

Trazas de antibióticos en áreas y equipos de
producción.

•

Validación de limpieza y sanitización de equipos.

•

Evaluación de desinfectantes.

•

Control higiénico de personal.

•

Evaluación de efectividad de agentes preservantes.

•

Validaciones

de

metodologías

analíticas

de

antibacteriana

de

carácter microbiológico
•

Evaluación

de

actividad

productos de higiene y aseo
•

Aptitud del método para pruebas microbiológicas.

.
•

Análisis

físicos

• FISICOQUÍMICO:
y

químicos

•

de

materias

primas,

productos y materiales de envase.
•

Análisis

por

volumetría,

gravimetría,

.
espectrofotometría, polarimetría.
•

Análisis por Cromatografía líquida con detectores UV,
arreglo de diodos (DAD). índice de refracción y
derivatización postcolumna.

•

Diseño, desarrollo y validación de métodos analíticos
por

volumetría,

gravimetría,

espectrofotometría,

polarimetría y HPLC.
•

Estabilidad acelerada, natural y ON GOING en
productos líquidos, semisólidos y sólidos.

•

Perfiles de disolución.

•

Validación,

verificación

y

transferencia

Metodologías analíticas.

NUEVO

•

Análisis por Espectrofotometría Infrarroja

•

Granulometría, viscosidad capilar,

•

Proteína, grasa, fibra.

•

Ensayo de sulfitos por método enzimático

de

• SERVICIOS EN ASESORIAS:
•

•

Desarrollo y estandarización de Metodologías analíticas.

•

Validación de metodologías
. analíticas y servicios
analíticos.
Implementación de Sistemas de Calidad orientado a

•

normatividad BPL.

• ALIANZAS ESTRATÉGICAS
Respondiendo a las necesidades del mercado, es política de
calidad de AQM SAS ampliar nuestro portafolio de servicios para
ofrecer un servicio más completo e integral, apoyando la
industria en general y así en alianza con otras unidades de

CROMATOGRAFÍA DE GASES
ABSORCIÓN ATÓMICA

negocio trabajamos en la implementación de servicios

ICP - OES

orientados a la satisfacción de nuestros clientes.

• RESPONSABILIDAD AMBIENTAL:
El desarrollo sostenible se ha convertido en parte integral del hacer

•

diario de nuestras actividades y como laboratorio de Análisis
Químico y Microbiológico
buscamos en nuestros procesos disminuir el
.
impacto ambiental generando compromiso y responsabilidad social
enfocada a la conservación de los recursos naturales.

• SISTEMA DE CALIDAD
Nuestro sistema de calidad, ordenado y enfocado a la satisfacción del cliente y a

•

todas las partes interesadas, busca optimizar nuestros procesos y recursos, minimizar
los
. riesgos inherentes a nuestra actividad incluyendo la seguridad y salud de nuestros
colaboradores, generando compromiso con objetivos, metas e indicadores de
gestión, permitiendo el continuo mejoramiento, crecimiento y posicionamiento de
nuestra organización.

• NUESTRAS CERTIFICACIONES

•

Certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio de Control de Calidad de productos Farmacéuticos
del INVIMA

•

Registro ICA como Laboratorio de Control de Calidad de Medicamentos veterinarios

•

Certificación ISO 9001: 2015

•

Certificación categoría EXCELENCIA AMBIENTAL en el PREAD

•

.

•. CSomos Integrantes de la Red Distrital De Laboratorios De Medicamentos

