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Corporación Laber - Microal
La detección de mercurio en alimentos como el pescado será 

más fácil y rápida con el analizador MA-3000 de NIC

cabecera industria alimentaria

C
orporación Laber-Microal acaba
de adquirir un moderno e inno-
vador sistema de detección de
mercurio que facilita la localiza-

ción y el análisis de este metal en cualquier
tipo de sustancia. Se trata del equipo MA-
3000 de la firma NIC, Nippon Instruments
Corporation, un eficaz aparato que es ca-
paz de analizar una muestra en tan solo
seis minutos, independientemente de su
estado físico o de si se trata de una sustan-
cia orgánica o un material inorgánico. Esto es
un reflejo de su eficacia dado que los métodos
tradicionales necesitan un periodo de entre
24 y 48 horas para ofrecer los primeros da-
tos. Además, los resultados pueden ser consul-
tados por el cliente de forma inmediata a tra-
vés de un correo electrónico, por ejemplo.

El máximo responsable de Corporación
LaberMicroal, Antón García, señaló que la in-
corporación de este sistema de análisis “ha
supuesto una gran inversión económica, pero
al mismo tiempo es una muestra más de nues-
tro espíritu innovador y de nuestro interés
por ofrecer servicios ágiles, precisos y de
calidad a nuestros clientes”. García consi-
dera que gracias a esta máquina será mu-
cho más fácil y accesible realizar análisis de
mercurio en cualquier clase de muestra,
“en cierto modo –destaca- conseguimos que
este tipo de pruebas estén al alcance de cual-
quier profesional, con independencia del ta-
maño de su empresa o el número de analí-
ticas que necesite, con una reducción
considerable de costes”.

Alvin Chua, ingeniero y responsable de
ventas internacional de Nippon Instruments,
destacó que el sistema “ofrece un rango
de calibración muy amplio, con un máximo
de 200 partes por millón y un mínimo de
50 partes por trillón. Esto supone un gran
avance. A la rapidez en la obtención de re-

sultados se le suma una precisión infalible
en un aspecto tan delicado como la pre-
sencia de mercurio en cualquier sustan-
cia”. La máquina, distribuida en España
por VertexTechnics, es la primera unidad
que se instala en nuestro país. Este analiza-
dor de mercurio de última generación des-
taca por su reducido tamaño, algo muy
importante a la hora de aprovechar el es-
pacio disponible en cualquier laboratorio, y
por contar con un completo software que

permite interpretar los datos obtenidos en
cada operación con claridad, inmediatez y
conforme a los estándares más exigentes.

Corporación Laber-Microal aumenta de esta
forma sus servicios al sector alimentario, de
forma especial al ámbito pesquero y con-
servero. Pero la MA-3000 es muy versátil dado
que, aunque está diseñada específicamente
para alimentos y en especial para pesca-
do, permite haceranalíticas en el campo
del medioambiente, el estudio de aguas,
lodos, residuos, suelos e incluso plásticos,
cosméticos, minerales y hasta muestras
biológicas de sangre. Según Alvin Chua,
este innovador equipo “está adaptado a

los parámetros que Naciones Unidas exi-
girá a nivel mundial a partir del próximo
mes de octubre y los análisis de mercurio
serán imprescindibles en la importación y
la exportación de producto”. El ingeniero
japonés se desplazó a la sede de Laber-
Microal en Santiago de Compostela para
proceder a la instalación, formación del
personal y puesta en marcha del equipo
algo que, según Antón García, “demues-
tra la calidad y la precisión con la que NIC

se preocupa del funcionamiento y mane-
jo de cada analizador”.

Corporación Laber-Microal es una compañía
de ámbito nacional con sede y laboratorios en
Santiago de Compostela y delegaciones en
Sevilla, Madrid y Barcelona. Está especiali-
zada en análisis de laboratorio, desarrollo ali-
mentario y consultoría e investigación me-
dioambiental. Actualmente cuenta con cerca
de 70 personas en su cuadro de personal.
Dentro del sector de la aplicación del I+D+i
y elaboración de nueva referencias, está
considerada una de las primeras empresas
del norte peninsular, así como un importante
eslabón en la cadena alimentaria.


