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Webinar: Novedades legislativas en materia de residuos



PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SERVICIOS

AGQ Labs es un Centro Tecnológico químico con una consolidada presencia internacional que, fundamentado en laboratorios

de análisis, ensayos avanzados e ingeniería química especializada, ofrece soluciones y servicios de valor dirigidos a los

sectores agronómico, alimentario, ambiental, salud, industrial y minero. Conjuga de forma eficaz una sincronización entre

tecnología (Química analítica) y conocimiento especializado sectorial. De este modo, ofrece un modelo de negocio único y

diferencial, abordando desde la identificación del problema al diseño e implantación de la mejor solución.

Soluciones globales
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1993 Fundación

• Nace la compañía como Agriquem, laboratorio
agrírícola en Villaverde del Río. Sevilla

Área de Seguridad Alimentaria

• Starts operating in food 
safety

• Implementación
Lab.Orgánico

• Patente de Sonda de 
succión para extraer
soluciones de suelo

AGQ Labs ha recorrido un exitoso camino
desde su Fundación, diversificando tanto sus 
áreas de negocio como sus mercados 
geográficos

1997 – 2000 

Área de Medio Ambiente

• Empieza Operaciones en el sector ambiental

• Nuevo lab en Chile

• Acreditación BPL

• Acreditación ENAC

2001 – 2006 

2007 – 2009 

Acreditación Reach
• Ampliación de la 

acreditación para la 
industria: REACH

• Premio Alas: Junta de 
Andalucía

Áreas de Minería y Salud y Seguridad
• Nuevas áreas de negocio: Salud y Seguridad y 

Minería
• Nuevos labs en Peru, Marruecos, USA 

(California)
• Acreditación del lab de minería. España

2010 – 2012 

2013 – 2014

Adquisición de Controlab
• Acreditación por 

INDECOPI en Peru para 
análisis ambientales

• Adquisición de Controlab
en Portugal. Laboratorio
de análisis ambientales

Prodycon
• Adquisición de Prodycon, 

laboratorio Ambiental líder en 
Colombia

2016

Adquisiciones
• Adquisición de Diagnotec, 

Laboratorio especializado en 
Acuicultura en Chile

• Adquisición de Alkemi, Laboratorio
líder en análisis alimentarios, de 
pharma y de cosméticos en España

• Adquisición de Lambda, Lab 
alimentario, industrial y Ambiental 
en Costa Rica

2018 – 2019

Nuevo Laboratorio en Chile
• Nuevo Laboratorio de Juguetes y envases

en Chile
• Nueva estrategia web, con páginas locales 

en cada país

2017

HITOS: Una historia de éxitos



PRESENCIA INTERNACIONAL

11
LABORATORIOS

25
FILIALES

580
MUESTRAS

AL AÑO

mil.
+

850
EMPLEADOS

+
COLOMBIA

CHILE

PERÚ

MÉXICO

USA

COSTA RICA

ESPAÑA

MARRUECOS

Filiales con Laboratorios.

Filiales con oficinas logísticas y comerciales: Portugal, Italia, 

Túnez, Egipto, Turquía, Sudáfrica, Argentina, El Salvador, 

Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belice, Panamá, República

Dominicana..



2 millones ha 
asesoradas

3500 
parámetros 
acreditados

+ 580.000 
muestras 

analizadas

10.500 
clientes de 
35 países

750 
proyectos de 
inspección 
ambiental

4,5% recursos 
dedicados a 

I+D

1.200 proyectos 
de asesoría al año

7-10 
proyectos de 
I+D anuales



Nuestro portfolio de servicios, así como nuestra política de I+D están orientados a buscar la rentabilidad de nuestros

clientes, haciendo compatible su actividad con la sostenibilidad ambiental

Servicio a medida Flexibilidad Presencia Global Calidad Proactividad

Soluciones de Servicios

a medida con

tecnología de última

generación y una alta

capacidad para

resolver los requisitos

específicos del cliente.

Estructura diseñada

para ofrecer a los 

clients la máxima

flexibilidad, logrando

resultados eficientes

AGQ está presente en

más de 25 países, lo

cual nos permite dar

servicio y apoyo a

empresas igualmente

globales que operan

internacionalmente

AGQ Labs cuenta con el

mayor nivel possible de

acreditación internacional,

lo que asegura la fiabilidad

y reconocimiento por

parte de los mercados de

nuestros análisis.

Nuestra proximidad a los

clientes y distribuidores,

así como la versatilidad

de nuestros sistemas

informáticos, nos hacen

tener una relación

proactiva y dinámica con

ellos.

Muestras analizadas

en 2019

~584,700
Incremento de clientes en el 

periodo2015-2019

40%
Clientes recurrentes

c.10,000
Porcentaje de fidelidad de 

clients en el period 2017-2018

88.9%

6

Modelo de negocio: orientación al cliente



Residuum



ETIMOLOGÍA

Flexibilidad: Total disposición en la búsqueda de la solución más

adecuada en cada caso, y posibilidad de ajustar nuestros métodos

analíticos y de ensayo a las necesidades particulares del cliente.

Gran capacidad técnica y analítica. Equipos instrumentales de

última generación y medios técnicos para abordar proyectos a escala

laboratorio y semi-piloto.

“Open Door Policy” – Total transparencia hacia nuestros clientes.



SIGNIFICADO



España en Cifras – INE 2019

https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/8/

https://www.ine.es/prodyser/espa_cifras/2019/8/



