Acreditación: sinónimo de confianza
y competencia técnica

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

LABORATORIOS MASTER DE MÉXICO
S.A. DE C.V.
MASTERLAB
CARRETERA CULIACÁN - ELDORADO, NO. 3010,
COL. CAMPO EL DIEZ, C.P. 80300, CULIACÁN, SINALOA.
Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de

Alimentos
Acreditación Número: A-1214-112/20
Fecha de acreditación: 2020/03/19
Fecha de actualización:2020/10/28
Número de Referencia: 20LP3721
Tramite: Actualización por baja de personal
El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Prueba: Apéndice H Normativo. Método aprobado para la estimación de la densidad de
Coliformes totales, fecales y E. coli por la técnica del NMP presentes en muestras de alimentos
para consumo humano y agua.
Norma y/o método de referencia: NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Métodos de
prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de
microorganismos patógenos. Apéndice H Normativo. Método aprobado para la estimación de
la densidad de Coliformes totales, fecales y E. coli por la técnica del NMP presentes en
muestras de alimentos para consumo humano y agua.
Signatarios autorizados
M. en C. Patricia Alejandra Castañeda González
I.B.Q. Itzel Ruiz López
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Número de Referencia: 20LP3721

Prueba: Apéndice A Normativo. Método de referencia para el aislamiento de Salmonella spp.
Norma y/o método de referencia: NOM-210-SSA1-2014 Productos y servicios. Métodos de
prueba microbiológicos. Determinación de microorganismos indicadores. Determinación de
microorganismos patógenos. Apéndice A Normativo. Método de referencia para el
aislamiento de Salmonella spp
Signatarios autorizados
M. en C. Patricia Alejandra Castañeda González
I.B.Q. Itzel Ruiz López
Prueba: Método interno para el procedimiento de muestreo, alcance en: Alimentos, agua y
superficies vivas e inertes
Norma y/o método de referencia: MUE-PRO-01 Método interno para el procedimiento de
muestreo, alcance en: Alimentos, agua y superficies vivas e inertes
Signatarios autorizados
Ing. César Cortés Mendoza
M. en C. Jorge Ávalos Manzo

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora Ejecutiva
c.c.p. expediente
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