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Expoquímica 2016

Suministros Tecnológicos para Laboratorio,  S.A. 

de C.V. (SUTEK).-  Proveedores de equipo de laboratorio 

para enseñanza e investigación en ciencias químicas y afines. 
Somos representantes exclusivos de prestigiadas empresas 
europeas y norteamericanas, 
mundialmente reconocidas 
por su calidad y liderazgo.

Anton Paar.- Desarrolla, produce y distribuye instrumentos 
de alta precisión para laboratorio y líneas de proceso. Es líder 
mundial en medición de 
densidad, concentración, 
así como en el campo de 
reometría.

Perkin Elmer de México.- Empresa líder mundial en equipos 
para Analítica Instrumental, presente en México desde 1965, 
ofreciendo equipos de Análisis Térmico (DSC, TGA, DMA, 
STA), Cromatografía de Líquidos 
(HPLC), Cromatografía de gases con 
acoplamientos a Espectrometría de 
Masasetc.

 

Panamericana de Patentes y Marcas, S.C.- Nos encargamos de 
todos los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual 
y los mecanismos para 
protegerla, así como de velar 
por los recursos o activos de 
entidades grandes, pequeñas 
y de individuos. 

Corporación Analítica Integral S.A. de C.V. (CANITEC).- Empresa 
mexicana dedicada a la distribución de sistemas analíticos: 
HPLC-UHPLC, IC, GC, disolución, 
absorción atómica, espectroscopia UV-Vis, 
TOC/TN, ICP-OES e ICP-MS, preparación 
automatizada de muestras, software para 
cromatografía y disolución.

PROMASA del centro S.A. de C.V.- Desde 1988, es proveedor 
industrial de equipos y refacciones de importación, 
caracterizados por su alta 
calidad y reconocimiento 
en el mercado nacional e 
internacional. 

LEACSA.- Especialistas en Cromatografía comercializa equipos, 
consumibles y accesorios para las técnicas analíticas de 
separación (HPLC, GC, SPE, 
TLC) para la industria química, 
farmacéutica, petroquímica e 
investigación. 

Skill Tech.- Es una compañía 100% Mexicana formada por 
personal con más de 20 años de experiencia 
y dedicados a transferir tecnología mediante 
productos y procesos innovadores. Nuestro 
fin es apoyar a las instituciones de educación 
científica y tecnológica a elevar el perfil 
de sus egresados, y en consecuencia, su 
competitividad. 

Abastecedora Tecnológica Especializada S.A. de C.V. (ABATEC).- 
Somos distribuidores exclusivos de NuAire líder mundial 
en gabinetes de seguridad 
biológica y flujo laminar, 
incubadoras de CO2 y 
centrifugas.

Maineq de México, S.A. de C.V.- Empresa dedicada a la distribución 
de Equipo Médico y Laboratorio, damos 
mantenimiento a microscopios

El Crisol.- Empresa mexicana dedicada a la distribución de material 
para laboratorios, industria, de control de calidad, investigación y 
educacionales, con más de 13,000 artículos diferentes en marcas 
prestigiadas nacionales y de 
importación.

La Sociedad Química de México y el Comité Organizador de los Congresos, agradece la participación de las empresas, universidades 
e institutos que estuvieron presentes durante la Expoquímica 2016 con motivo de la celebración del 51º Congreso Mexicano de 
Química y el 35º Congreso Nacional de Educación Química que se llevaron a cabo del 28 de septiembre al 1º de octubre del presente 
año, en la “Ciudad del Conocimiento” de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en Pachuca, Hidalgo.
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Diclab.- Es la Asociación de Distribuidores 
de Instrumentos para Uso Científico y 
Materiales para Laboratorio que agrupa 
a los proveedores líderes en insumos 
y equipamiento para Laboratorios de 
Análisis Ciencias de la Vida e Investigación. 

Inolab.- Somos una empresa especializada en servicio y 
equipamiento de laboratorios 
con experiencia de más de 
catorce años en el mercado. 

AB Sciex, S.A. de C.V.- Compra, venta, distribución de 
instrumentos y equipo científico biotecnológico y áreas 
relacionadas a espectrometría de 
masas líquidos masas y MALDI 
TOF. 

AUREUS Soluciones Integrales para Laboratorio, S.A. de 
C.V.- Somos proveedores de 
Resonancia Magnética Nuclear, 
Reactores de Flujo Continuo y 
Sistemas de Microfluidica. 

Beckman Coulter de México- División 
Life Sciences.- Desarrolla, fabrica y 
comercializa productos que simplifican, 
automatizan e innovan pruebas 
biomédicas complejas. 

EQUIPAR, S.A. de C.V.- Compañía 
establecida en el año de 1942, dedicada 
a la venta de instrumentos científicos 
y equipos para laboratorio, a un gran 
número de empresas públicas y privadas 
en toda la República Mexicana. 

Prelabmex.- Empresa mexicana 
dedicada a la comercialización y 
distrivución de material, equipo y 
reactivos y muebles de laboratorio a 
toda la república mexicana.

DeuPress, S.A. de C.V.- Empresa fundada en 2001 dedicada 
a la distribución de materiales bibliográficos impresos y 
electrónicos de divulgación científica para estudiantes, maestros 
e investigadores de instituciones académicas en todo el país. 
Surtimos libros impresos y electrónicos, así como revistas 
nacionales e importadas. Contamos con más de 100,000 títulos 
d i s p o n i b l e s 
para descarga 
en dispositivos 
móviles. 

Instrumentos y Equipo Falcón, S.A. de C.V.- Empresa 100% 
mexicana, con una presencia de más 
de 35 años en el mercado de equipo 
analítico, representando marcas 
líderes a nivel mundial como CEM y 
Thermo Scientific. 

Provitec.- Fabricaciones, reparaciones y 
adaptaciones en vidrio de borosilicato.

Cosmos.- Logra la convergencia entre grandes, medianas, 
pequeñas y micro empresas de la industria, tanto nacionales 
como internacionales, con un 
mismo objetivo, hacer negocios 
en México.

WILEY.- Es una editorial científica con más de 200 años de 
existencia. Publica libros, revistas 
científicas, y enciclopedias de 
química. 

UAM- Unidad Iztapalapa.- Es una universidad pública mexicana, 
fundada en 1974. La institución tiene como propósito el estar 
profundamente ligada al entorno 
social y humano, conservándose 
a la vanguardia, con constante 
investigación y reinvención de la 
educación superior.

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, 
A.C. (CIAD).- Es un Centro Público 
multidisciplinario que ofrece Maestría y 
Doctorado en Ciencias con 10 opciones 
terminales: Acuacultura, Biopolímeros, 
Horticultura, Biotecnología, Bioquímica, 
Ecología y medio ambiente, Microbiología, 
Nutrición, Ciencia y Tecnología de Alimentos 
y Toxicología. 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.- ¿Por qué 
estudiar en la UAEH? Te compartimos características que animan 
a pertenecer a nuestra Comunidad: Tenemos experiencia, la 
UAEH es la universidad más antigua del estado de Hidalgo; nos 
interesa tu desarrollo, La UAEH tiene una excelente reputación 
de fortaleza institucional por su 
estabilidad, paz y tolerancia; cuidamos 
tu futuro, el gobierno de nuestras 
autoridades privilegia la ley, la integridad 
académica y el rigor científico.
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La Sociedad Química de México y el Comité Organizador de los Congresos agradece también a las Instituciones Patrocinadoras y 
Colaboradoras del 51º Congreso Mexicano de Química y del 35º Congreso Nacional de Educación Química y sus actividades derivadas. 
Su participación en estos eventos es muy importante para nosotros y para el mejoramiento continuo en la  la investigación y la docencia 
de la Química en el país.  

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán- 
UNAM.- Entidad multidisciplinaria de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, 
reconocida por la excelencia de sus programas 
tanto académicos como de investigación y 
extensión de la cultura. 

Universidad Iberoamericana.- 
Confiada a la Compañía de Jesús, 
a más de 70 años de su creación, 
la IBERO se ha dedicado a formar 
los hombres y mujeres que México 
necesita. Su liderazgo educativo ha ido más allá de las aulas y la 
ha colocado como una de las mejores universidades privadas a 
nivel nacional e internacional.


