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Lo d¡rección del loborolorio Anolfllco tremex de B.C. S.C. reconoce lo relevonc¡o de montener lo
independenc¡o e imporciolidod, geslionor los conflictos de interés que pudieron surg¡r y oseguror lo
objetividod en los octiv¡dodes de mueslreo y ensoyo denlro de nuestro olconce.

Conforme o lo onlerior. decloro:

- No ser produclor, propielorio o sum¡n¡slrodor de ningún lipo de reoclivos o equipos poro el
lrolom¡ento de oguo.

- No ofrecer osesor'ro, op¡n¡ones u observoc¡ones sobre elproceso dellrolomiento de oguo.

Todos los procedimienlos de ensoyo y muelreo son oplicodos de monero ecuónime y de formo no
d¡scriminotorio o todos los portes interesodos en eslos servicios.

Poro ev¡lor conflicios de inlerés, el personol del loboroiorio esloró libre de cuolqu¡er presión comerciol,
finonciero u de olro tipo que puedq comprometer lo imporc¡olidod del serv¡c¡o.

Como medido de conirol se prohíbe o todo el personol del loborolorio oceplor o solicilor obsequios
que puedon, sin importor su volor, influir o oporenlor influir en lo imporcial¡dod del serv¡cio-

Así mismo el personol de Anolílico Fremex se ho compromefido o cumplir con un código de conducto
que se resume en lo siguienle:

- Acluor con reclilud, honrodez y honest¡dod ol ejercer sus octiv¡dodes.
- Ofrecer un lrolo respeluoso y omoble ol clienie.
- No permit¡r n¡ngún tipo de presión por porie del clienle poro conseguir un lrofo favoroble,
- Monlener en confidenciol¡dod los resullodos de ensoyo y cuolqu¡er informoc¡ón rec¡b¡do del

clienle.
- No ulilizor lor ¡nsfoloc¡ones del loborotorio poro fnes personoles

Si usted que el servicio solic¡todo se esló llevondo o cobo de mqnero imporciol, fovor de
quejo ol loborotorio o frovés de nueslro coreo eleclrónico

o comunicóndose ol 1686l' 552 2656.
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