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LABDIAL 

Es un laboratorio de análisis

dedicado al sector

Agroalimentario, donde un

conjunto de personas, aunan

su conocimiento y pasión para

lograr información de valor.

PRESENTACIÓN



Una organización ganadora es un entorno de
desarrollo personal y 

profesional, en el que cada individuo asume la
responsabilidad y 

comparte la propiedad

Nfq



SOBRE 
LA 
COMPAÑÍA

LABDIAL está integrado en un Holding Familiar alemán 

Compuesto por más de 120 empresas 

Con 14.000 empleados por todo el mundo

Con facturación anual de 2.900 M€



SOBRE 
LA 
COMPAÑÍA

LABDIAL se compone de 2 unidades de negocio:

LABORATORIO

- Seguridad Alimentaria

- Control de Calidad

- Sanidad Animal 

ALIMENTACIÓN ANIMAL

- Alimentos de alta Calidad

- Producidos en estricta Bioseguridad

- Red Europea de Alimentación Congelada



SOBRE 
LA 
COMPAÑÍA

Factura 4,2M€ de los cuales 1,6M€ se facturan a empresas y particulares

de Castilla y León*

Cuenta con más de 30 personas fijas en

plantilla*

Se ubica en el Parque Tecnológico de Boecillo

(Valladolid)

*Datos correspondientes a 2019



MISIÓN
Proporcionar información con valor a los distintos eslabones de la cadena

agroalimentaria, que sea de utilidad, y permita tomar decisiones con criterio técnico en el

menor tiempo posible.

VISIÓN
Ser el laboratorio referente en análisis agroalimentarios de Castilla y León, que mantenga

un crecimiento rentable y sostenible a lo largo del tiempo, gracias a las experiencias

compartidas con sus clientes y al desarrollo de las personas que lo componen.



VALORES

La honestidad y el buen funcionamiento de nuestro sistema integral son los

pilares de nuestro desempeño, y nos esforzamos para dejar reflejo de ello.

Acortar distancias con nuestros colaboradores, nos permite conocer sus

emociones, enriquecer la relación y adaptarnos a la situación, para que juntos

podamos alcanzar objetivos. 

El tiempo es algo que apreciamos, por lo que nuestra metodogía de trabajo

está diseñada para desenvolvernos con soltura y rapidez, utilizando la

automatización y la tecnología avanzada como herramientas.

cercanía, fiabilidad, agilidad



INTERESES

Potenciamos el desarrollo económico y social de nuestra región,

considerando la innovación, la competitividad y la colaboración

como fuentes de generación de riqueza.

Por ello, formamos parte de Asociaciones e Instituciones donde

se promueve la transferencia de conocimiento y la creacción de

sinergias empresariales, como: 



ILUSIÓN

Con la que afrontamos nuevos

retos y proyectos.

CONOCIMIENTO

Formación y talento 

multidisciplinar de nuestro personal.

TECNOLOGÍA

Automatización e instrumentación

avanzada al servicio de la innovación.

COMPROMISO

Esfuerzo y perseverancia para

alcanzar los objetivos.

QUÉ APORTAMOS



CLIENTESTenemos el placer de contar con

la confianza de empresas como:

... y otros muchos clientes
que alimentan nuestra pasión



ACREDITACIONES Y
CERTIFICACIONES

Acreditación ENAC

ISO 17025

Ensayos de productos

Agroalimentarios

Registro como

Laboratorio GMP+

Bajo protocolo B11

Piensos

Certificación AENOR

ISO 14001

Sistema de Gestión

Ambiental

Certificación AENOR

ISO 9001

Sistema de Gestión

de la Calidad

Laboratorio

Autorizado 

para control analítico

de Salmonella en el

marco de Programa

Nacional de

Salmonella en

Avicultura

Ver Alcances en www.labdial.com



SOCIAL MEDIA

www.labdial.com LABDIAL

https://labdial.com/
https://www.linkedin.com/company/labdial/?viewAsMember=true


DIRECCIÓN

C/ Jerónimo Muñoz, 1. 47151 Boecillo (Valladolid)

EMAIL 

General: laboratorio@labdial.com

Dirección Técnica: taranguena@labdial.com

Dirección Comercial y Marketing: ahernandez@labdial.com

TELÉFONO

983 548 847

CONTACTO


