
Fares Taie Instituto de Análisis es una institución dedicada al desarrollo y aplicación de los más 
modernos conocimientos y tecnologías de las ciencias de la Química y la Bioquímica para aplicarlos
al diagnóstico en humanos, al control de la calidad de alimentos, evaluación del Medio Ambiente, 
diagnóstico veterinario y producción agropecuaria e industrial. Con el fin de ofrecer a la 
comunidad un servicio de excelencia en análisis y asesoramiento, Docencia e investigación, 
implementación y control de sistemas de calidad, productos de biotecnología. 

Sustentado en valores de Integridad, Transparencia y Excelencia, establece desde el año 1996
el Centro de Análisis de Alimentos y Medio Ambiente.

Su éxito está garantizado desde la calidad, tecnología, capacitación continua, y el trabajo en
equipo, materializando así la misión propuesta.

Brinda exitosamente confianza, a través de Servicios analíticos y de Consultoría a la Industria y
el Comercio, amparado por un grupo de Profesionales especializados y entrenados para la
correcta interpretación de cada resultado obtenido.

Bajo un proceso de mejora continua, distingue su saber frente a Organizaciones
internacionales, nacionales y provinciales, mediante certificaciones, habilitaciones y
acreditaciones, a los fines de Asegurar la Calidad del Resultado en cuanto a su exactitud,
precisión y confiabilidad.

Habilitaciones, certificaciones y acreditaciones:
 ISO 9001 “Gestión de la Calidad” - Primer Laboratorio Bioquímico de Argentina en certificar

normas, Año 1999.
 ISO 14001“Gestión Ambiental” - Norma certificada en el año 2003 
 El Laboratorio integra la Red Nacional de Laboratorios de SE.NA.S.A. con habilitación 

numero LA0035, Año 2001.
 El Laboratorio integra la red provincial de laboratorios de Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS) con  habilitación Nº 007, Año 2001. 
 Acreditación de ensayos en el área de Alimentos y Medio Ambiente por el Organismo 

Argentino de Acreditación (OAA) bajo Normas ISO 17025. – Laboratorio de ensayo LE 156
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