
Presentación
corporativa

Somos una empresa líder en inspecciones, cer�ficaciones, ensayo de laboratorio 
y capacitaciones. Contamos con un equipo de trabajo con gran responsabilidad y 
habilidad técnica, que se capacita y actualiza constantemente. Garan�zamos 
experiencia, rigurosidad y una accesibilidad las 24 horas del día, los 365 días del 
año, desde cualquier lugar; empleamos tecnología de primera para sa�sfacer 
cualquier necesidad del mercado y brindamos soporte a nivel internacional.     



Nuestro laboratorio, acreditado por el Ins�tuto Nacional de la Calidad 
(INACAL), en base a los requisitos de la norma NTP ISO 17025:2006, cuenta 
con un staff de profesionales especializados y equipos con tecnología de 
punta para brindar servicios de ensayo basados en normas nacionales e 
internacionales en todo �po de matriz, material o producto a través de 
nuestras áreas de:

- Laboratorio Físicoquímico 
- Laboratorio Microbiológico 
- Laboratorio Físico Sensorial

Pacific Control cuenta con Organismo de Inspección acreditado bajo los 
requisitos de la norma NTP ISO/IEC 17020:2012.  Ayudamos a garan�zar la 
seguridad de los productos, mejorar la calidad y mi�gar los riesgos 
norma�vo. 

Realizamos muestreos de granos, semillas oleaginosas, piensos,
líquidos y otros productos en general, así como de suelos, 
tejidos vegetales y aguas. Desde las pruebas sobre el terreno
a las pruebas de laboratorio.

Nuestros servicios

Brindamos diferentes soluciones para: 

Nuestras acreditaciones y membresias

Ensayo de laboratorio

Inspecciones

Muestreos

La Industria Alimentaria. 

La Industria Ocupacional.

La Industria de Transporte.

La Industria Pesquera.

La Industria Minera.

El Sector Público.

La Industria Ambiental.

La Industria Tex�l.

La Industria de Construcción.



Nuestros inspectores calificados cuentan con amplia experiencia en el 
desarrollo de monitoreos puntuales y compuestos de: efluentes 
industriales y  domés�cos, suelos, sedimento marino, calidad de aire, entre 
otros. Después del monitoreo, emi�mos un informe de diagnós�co y 
evaluación, donde comparamos  los resultados obtenidos con las normas 
vigentes.  

Impar�das a nuestros clientes y al público en general, con temas de interés 
basados en sus necesidades y bajo 2 modalidades:

- Capacitaciones presenciales
- Capacitaciones virtuales

Para ingresar al mercado global es necesario cumplir con varias
cer�ficaciones; por ello, en Pacific Control brindamos:

- Cer�ficado de Calidad  
- Cer�ficado de Inocuidad  
- Cer�ficado de Ensayo 
- Cer�ficado de Intensidad de Luz  
- Cer�ficado de BPM / HACCP  
- Cer�ficado de Conformidad, entre otros. 

Monitoreo Ambiental

Cer�ficaciones

Capacitaciones

+1 510 369 0030
(+51) 1 660 2323

info@pacificcontrol.us

www.pacificcontrol.us

Saneamiento Ambiental
U�lizamos productos con registro sanitario y equipos modernos para 
realizar los siguientes servicios:

- Desinsectación
- Desinfección
- Desra�zación
- Entre otros 


