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Las empresas que distribuimos tienen 
implementados Sistemas de Gestión de Calidad 
(ISO, GMP, HACCP y/u otras)

Contamos con las certificaciones de: 
- ISO 9001:2015
- ISO 22000:2018
- FSSC 22000-Versión 5

En GABSA-IMPEXVET obtuvimos la certi�cación 
global ISO 9001 de Gestión de Calidad, ISO 
22000 de Gestión de Inocuidad de los 
Alimentos y FSSC 22000 de Gestión de 
Seguridad Alimentaria, mediante la reconocida 
certi�cadora QAC Certificación, desde marzo 
2017. Estas certi�caciones se refrendan cada 3 
años con revisiones anuales.

La implementación de estos importantes Sistemas 
de Gestión de Calidad son el resultado de mucho 
tiempo invertido en la preparación, documentación 
y puesta en marcha de los sistemas 
correspondientes y obedecen, en primer lugar, a 
requerimientos y necesidades por parte de los 
clientes.

¡Estamos muy orgullosos de este logro!

Esto demuestra el compromiso de 
GABSA-IMPEXVET por ofrecer la mejor calidad y 
servicio a los clientes así como el reto de la mejora 
continua.

VISIÓN:
Ser el proveedor y socio 
preferido con solidez y un 
equipo comprometido.

MISIÓN: 
Servir.

Proveer productos y 
soluciones innovadoras, 
amigables con el entorno.

QAC, Certificación, S.A. de C.V.  certifica que: 

GRUPO DE ASESORES EN BIOTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 
(GABSA/IMPEXVET) 

Ubicado en:  
Prolongación Calle 18 No. 218, Colonia San Pedro de los Pinos, Álvaro Obregón, Ciudad de México,  

C.P. 01180, México. 

Emisión: 20/03/2020 
Vigencia de la certificación: 03 años 
Expiración: 21/03/2023 
Edición No: 01 
Organización certificada desde: 22/03/2017 

Ha establecido y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad con base a la Norma: 

Comercialización y almacenamiento de ingredientes biotecnológicos para 
la elaboración de productos para las industrias de alimentación y 
producción animal, humana y agrícola. 

El alcance de la certificación aplica a: 

La validez de este certificado esta sujeta a la apropiada aplicación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Organización, de conformidad 
con los requerimientos establecidos en la normativa de referencia. Lo anterior será monitoreado por QAC, Certificación, S.A. de C.V.  

Certificado No. QAC-2016-012I/01 

 QAC, Certificación, S.A. de C.V.    
Avenida Nezahualcóyotl No. 381, Colonia Agua Azul, Sección A, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57500 

www.certificacionmexico.mx 

ISO 9001:2015 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 

FO-CER-06 Rev. 04 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SOLO SÍ SE ADJUNTAN LOS DICTÁMENES DE LOS SEGUIMIENTOS, REALIZADOS POR QAC, CERTIFICACIÓN, DURANTE EL PERÍODO DE 
VIGENCIA DEL CERTIFICADO. 
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QAC, Certificación, S.A. de C.V.  certifica que: 

GRUPO DE ASESORES EN BIOTECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. 
(GABSA/IMPEXVET) 

Ubicado en:  
Prolongación Calle 18 No. 218, Colonia San Pedro de los Pinos, Álvaro Obregón, Ciudad 

de México, C.P. 01180, México. 

Emisión: 20/03/2020 
Vigencia: 3 años 
Expiración: 21/03/2023 
Edición No: 01 
Organización certificada desde: 22/03/2017 
Categoría F—Distribución 
FI. Venta al por menor/al por mayor / FII Intermediación/ comercio de alimentos. 

Ha establecido y mantiene un Sistema de Gestión de la Inocuidad de los Alimentos con base 
a la Norma: 

Comercialización y almacenamiento de ingredientes biotecnológicos para 
la elaboración de productos para las industrias de alimentación y 

producción animal, humana y agrícola. 

El alcance de la certificación aplica a: 

Certificado No. QAC-2016-012I/01 

 

  

 
 

DIRECCIÓN TÉCNICA 

La validez de este certificado esta sujeta a la apropiada aplicación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Organización, de conformidad con 
los requerimientos establecidos en la normativa de referencia. Lo anterior será monitoreado por QAC, Certificación, S.A. de C.V.  

 QAC, Certificación, S.A. de C.V.    
Avenida Nezahualcóyotl No. 381, Colonia Agua Azul, Sección A, Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57500 

www.certificacionmexico.mx 

ISO 22000:2018  
Sistemas de gestión de la inocuidad de los alimentos—Requisitos 

para cualquier organización en la cadena alimentaria.  

FO-CER-10 Rev. 02 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES VÁLIDO SOLO SÍ SE ADJUNTAN LOS DICTÁMENES DE LOS SEGUIMIENTOS, REALIZADOS POR QAC, CERTIFICACIÓN, DURANTE EL 
PERÍODO DE VIGENCIA DEL CERTIFICADO. 

The Food Safety Management System of 
Grupo de Asesores en Biotecnología, S.A. de C.V. 

at 

Prolongación Calle 18 No. 218, Colonial San pedro de los Pinos, Álvaro Obre-
gón, Ciudad de México, C.P. 01180, México. 

has been assessed and determined to comply with  
the requirements of 

Food Safety System Certification 22000 
FSSC 22000 

Certification scheme for food safety management systems consisting of the following ele-
ments: 
ISO 22000:2018, BSI/PAS 221—Prerequisite programmes for food safety in food retail, and  
Additional FSSC 22000 requirements (version 5) 

This certificate is applicable for the scope of: 

Commercialization and warehousing biotechnological ingredients for  
manufacturing products for food, agro, feed and human production indus-

tries. 

Validity of this certificate can be verified in the FSSC 22000 database of certified  
organizations available on www.fssc22000.com 

FSSC 22000 Version 5 | December 2019  
FO-CER-11 REV. 01 

Issued by: 
QAC Certificación, S.A. de C.V. 
Avenida Nezahualcóyotl No. 381, Colonia Agua Azul, Sección A,    
Municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, C.P. 57500, México. 

Certificate of registration number: QAC-2016-012I/01 

Certification decision date: 20/03/2020 

Initial certification date: 22/03/2017 
Issue date: 21/03/2020 
Valid until: 21/03/2023 

Authorized by: 

Technical Direction 

FI. Retail/wholesale 



GABSA® cuenta con un portafolio de productos que incluye:

• Globalzyme Enzymatic®: Suplemento enzimático para ingredientes 
proteicos vegetales, desarrollado para mejorar la utilización de nutrientes 
de las fuentes proteicas como harinas y pastas de soya, canola, girasol 
entre otras. Su principal actividad enzimática son las proteasas, 
adicionadas de otras enzimas como xilanasas y celulasas, que trabajan en 
sinergia y nos permiten tener mejor aprovechamiento de la fórmula del 
alimento. 

• Master Milk®: Sustituto de leche, hecho a base de derivados lácteos 
para becerros y cerdos. Está fabricado con ingredientes de la más alta 
calidad y tecnología de vanguardia en la que se integran conceptos ACE 
(Amigables con el Animal, el Consumidor y el Entorno). No contiene 
antibióticos, pero sí un paquete único de aditivos biotecnológicos 
(Probióticos, prebióticos, acidi�cantes y enzimas) para mejorar la salud 
intestinal.

• Master Repro CLA®: Contiene 2 isómeros diferentes de ácido linoleico 
conjugado (CLA), en un vehículo en polvo que lo protege de la 
biohidrogenación ruminal y puede suministrarse solo ó dentro de una 
premezcla mineral, mejora los parámetros reproductivos.

• Master Yucca® es un producto 100% natural a base de Extracto de 
Yucca Estandarizado que se utiliza para disminuir la concentración de 
amoníaco y otros gases nocivos presentes en los “malos” olores, en 
estanques de producción acuícola y en lagunas de tratamientos de 
e�uentes. Mejora la calidad del aire en casetas y del agua en estanques 
acuícolas.

• Master Acid®: Producto a base de Bacillus subtilis y ácidos orgánicos 
utilizados para la alimentación, provee una combinación de acidi�cantes, 
electrolitos, bacterias bené�cas y enzimas que permiten que los animales 
establezcan condiciones óptimas a nivel estomacal e intestinal.

• BioZinc Protect®: Fuente de óxido de zinc recubierto con capa entérica 
para una lenta liberación. 

• Master Acqua®: Producto que permite una mayor biodisponibilidad y 
un menor impacto en el medio ambiente, enriquecido con cromo y 
selenio, utilizado para la alimentación de camarones y langostinos.

Nuestra empresa, Grupo de Asesores 
en Biotecnología (GABSA®), está 
dedicada a la producción, desarrollo y 
comercialización de productos 
innovadores para producción y 
nutrición animal, aplicados en el sector 
pecuario, acuícola, mascotas, food y 
agrícola.

GABSA® es una empresa 100% 
mexicana que fue fundada en 1987 y 
es dirigida por la Dra. Gladys Hoyos, 
quien tiene una trayectoria de casi 35 
años en la industria de alimentos 
balanceados del país.

Tenemos especial énfasis en productos 
derivados de biotecnología (uso de 
microorganismos y/o sus partes en 
cualquier proceso productivo), como los 
que se fabrican con base en levaduras y 
enzimas, nuevas tecnologías, sustitutos 
de leche con medicación natural y lo 
más innovador y vanguardista en la 
aplicación de extractos de plantas y 
productos naturales.

GABSA® está conformada por casi 50 
personas con gran experiencia en 
diversas áreas, lo que nos permite 
añadir valor a nuestras actividades, 
como es el profesionalismo, los 
conocimientos y el impecable servicio 
que nos ha caracterizado.

www.gabiotec.com

www.gabiotec.com


GABSA® es DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO en 
México de las siguientes empresas:

   

Empresa alemana líder en aditivos de origen 
vegetal, también llamados fitogénicos, 
utilizados en producción animal con la mejor 
calidad de fabricación. 

Sus principales productos son:

• Sangrovit® Extra: Extracto natural de plantas que tiene un 
importante efecto antiin�amatorio a nivel intestinal, uno de 
sus principios activos es la Sanguinarina. Su uso permite una 
mayor absorción de nutrientes, de la misma manera, mejora 
el consumo de alimento y la integridad de la pared intestinal. 

• Sangrovit® WS: Soluble en agua

• Plexomin®: Minerales orgánicos en forma de Glicinatos, 
altamente solubles, puros y biodisponibles. 

- Plexomin Cu® (Cobre)
- Plexomin Fe® (Hierro).
- Plexomin Mn® (Manganeso)  
- Plexomin Zn® (Zinc)
- Plexomin 4RS

• Aromas: Compuestos hechos a base de minerales orgánicos 
y vegetales, que mejoran la palatabilidad de los alimentos, 
favoreciendo el consumo de los animales, los nombres 
comerciales son:

- Cremarom® 
- Multifruit®

Sopropêche, empresa francesa líder mundial del 
mercado de proteínas marinas hidrolizadas y 
especialistas en la comercialización de 
ingredientes innovadores de origen marino con 
destino a la nutrición animal. Además tiene 
empresas filiales con productores de 
ingredientes vegetales y de proteínas de 
animales terrestres como es Seah International, 
que comercializa una gran gama de ingredientes 
naturales e innovadores.

Cuenta con experiencia reconocida 
internacionalmente en los sectores 
agroalimentarios, dietéticos, nutricionales y 
también en las industrias de cosméticos y 
farmacéuticos.

Principales productos que manejamos en México:

• CPSP-G®: Concentrado de proteína de pescado, hidrolizado 
con enzimas naturales.

• Harina de Krill: Concentrado de proteína de krill, usado 
como agente de palatabilidad en acuacultura y mascotas

• Concentrado de proteínas vegetales: 
- Arroz
- Soya (Aislado y Concentrado)
- Gluten de Trigo
- Chícharo
- Zanahoria deshidratada

• Taurina: Aminoácidos

1)
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Empresa brasileña, especializada en la 
producción de levaduras. A lo largo de los 
años, se convirtieron en una empresa 
dedicada a soluciones innovadoras 
teniendo como objetivo el desempeño, la 
salud y la seguridad alimentaria, 
combinando la investigación con la 
biotecnología.

Su portafolio cuenta con:

• Immunowall®: Prebiótico derivado de la pared 
celular de levaduras Saccharomyces cerevisiae, 
fuente natural de Mananooligosacáridos (MOS) y 
β-glucanos que favorecen el sistema inmune y la salud 
intestinal.

• LysCell®: Fuente de nucleótidos y nucleósidos libres 
para proveer estos elementos indispensables en la 
división celular. Brinda proteína de alta digestibilidad y 
excelente per�l nutricional para la elaboración de 
dietas preiniciadoras en todas las especies, así como 
dietas para mascotas.

• Hilyses®: Fuente de Nucleótidos Libres y Nucleósidos, 
producido a partir de la levadura Saccharomyces 
cerevisiae, además está adicionado con MOS y 
β-glucanos.

• Rumen Yeast®: Sólidos solubles y péptidos derivados 
de la fermentación de levadura que son ideales para la 
alimentación de las bacterias del rumen. Exclusiva 
fórmula adicionada con beta-glucanos y mananos que, 
como �bras funcionales indigestibles, llegan hasta el 
rumen favoreciendo la salud intestinal

• Star Fix®: Adsorbente de micotoxinas que reúne la 
acción de los ß-glucanos y de los aluminosilicatos. Es 
capaz de adsorber una amplia gama de micotoxinas 
además de estar compuesto por elementos 
regenerativos.

3)



Dentro del grupo GABSA® participa un grupo de empresas 100% 
mexicanas especializadas en diferentes giros.

Apoyamos el crecimiento del país en áreas como salud, agricultura, 
ganadería, nutrición, mercadotecnia y servicio al cliente, generando valor 
económico y fuentes de trabajo.

®

EMPRESAS DEL GRUPO

www.gabiotec.com

www.gabiotec.com


Fundada en 1989 está dedicada a 
la comercialización de productos 
para mejorar la salud y 
productividad animal. Su nombre 
proviene de Importación (Imp) y 
Exportación (Ex) de Productos 
Veterinarios (Vet).

A partir del año 2012, Impexvet® 
es adquirida por GABSA®. En esta 
etapa, se integra como socio el    
Dr. Jorge Gómez

El catálogo de Impexvet® ofrece 
una amplia gama de productos 
como vacunas, productos de 
bioseguridad (limpieza y 
desinfección) con aplicación en la 
industria avícola, porcícola y 
ganadera.
 
Recientemente hemos iniciado con 
la empresa Innovad con un 
portafolio innovador de productos 
para nutrición animal.

Impexvet® es DISTRIBUIDOR de: 

HIPRA es una compañía española farmacéutica veterinaria 
especializada en la investigación, la producción y la 
comercialización de productos de Salud Animal. 

Impexvet® distribuye los siguientes productos de HIPRA en 
diferentes regiones de México:

Principales productos: 

AVES
• AVISAN ND/ 1000 DOSIS
• AVISAN SECURE/1000 DOSIS
• EVALON + HIPRAMUNE /1000 Y 5000 DOSIS

CERDOS
• HIPRASUIS GLASSER/50 DOSIS
• SUISENG/ 10, 25 Y 50 DOSIS
• ERYSENG/ 10 Y 50 DOSIS

RUMIANTES
• STARVAC/ 5 Y 25 DOSIS

1)
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Empresa brasileña líder en productos de 
limpieza y desinfección. Promotora de la 
bioseguridad y el control microbiológico. 
Productos biodegradables, eficaces, no 
corrosivos y no explosivos desarrollados 
para uso veterinario e industrial.

Portafolio:

• AVT-40®: Compuesto desinfectante y detergente a base 
de cloruro de benzalconio y potenciadores químicos.

• AVT-450®: Compuesto desinfectante a base de 
cuaternarios de amonio, glutaraldehído, aldehído 
etanólico y potenciadores químicos.

• DETER SELL-CB®: Detergente desincrustante de pH 
neutro y comprobado poder de limpieza profunda.

• POLY-PHEN®: Compuesto desinfectante viricida, 
bactericida y fungicida constituido por la asociación de 
grupos fenólicos sintéticos.

• AVT GAS®: ORTOFTALALDEHÍDO (OPA) Las partículas de 
OPA actúan alterando las proteínas y lípidos de la pared 
celular y la síntesis de DNA, RNA, de virus, bacterias y 
hongos. Sustituye ampliamente el uso de formol, no 
genera dioxinas, furanos y no es tóxico para el operario ni 
para los animales.

Desde febrero de 2020, Impexvet distribuye los 
productos de Innovad en México. Innovad es 
una empresa Belga que diseña productos 
aditivos  para el alimento y el agua de los 
animales, con un enfoque innovador y 
dedicación al bienestar animal y un medio 
ambiente saludable.

Portafolio:

• ESCENT S®: Aluminosilicatos, levaduras y antioxidantes para 
el control de toxinas y estrés.

• NOVYRATE EB ®: Ácido butírico esteri�cado con 
compuestos aromatizantes que sirve como antibacteriano y 
auxiliar digestivo, mantiene el equilibrio de la micro�ora 
intestinal.

• CIBUS 52- MELLIS P+: Aditivos organolépticos 
desarrollados en función de la �siología del olfato y del gusto 
de los animales y basado en sustancias naturales idénticas 
que mejoran, corrigen y refuerzan el olor y sabor natural de 
los alimentos, estimulando el consumo, el crecimiento y la 
producción.

• LUMANCE: Nueva generación de butirato,  de liberación 
lenta y protegida, garantiza que los ácidos grasos de cadena 
media, aceites esenciales, compuestos antiin�amatorios y 
polifenoles sean liberados de manera activa en el intestino 
para un control antibacteriano e�caz y enérgico.

2) 3)



Una empresa perteneciente al Grupo GABSA® 

enfocada al área agrícola.

Su portafolio de productos está concentrado 

en opciones amigables con el entorno, los 

sistemas de producción actuales y los 

consumidores. Ux significa COSECHAR en maya, 

por lo que se desea aportar la mejor 

productividad y cosechas para los clientes.

El portafolio de productos de Agro-Ux® es el 

siguiente:

• Bio-Solution®: Bioestimulante natural, formulado con 

extracto de yucca y minerales traza orgánicos altamente 

disponibles para la planta. Fertilizante muy e�caz.

• FungusFree®: Producto que aporta cobre orgánico, el cual 

es altamente efectivo para prevenir y combatir hongos y 

bacterias nocivas

• NatuCompost®: Producto a base de bacterias bené�cas 

microencapsuladas y enzimas. Acelera la degradación de la 

materia orgánica. Funciona como composteador y mejorador 

de suelos. 

• ResistMas®: Producto que activa los mecanismos de 

defensa naturales en la planta para la prevención y control 

de enfermedades causadas por bacterias, hongos y virus. La 

planta, de manera natural, cuenta con mecanismos de 

resistencia a insectos, hongos, bacterias, virus y micoplasmas. 

Funciona como un agente inductor para activar los 

mecanismos de resistencia de la planta.

• NinjaSC®: Se compone de nemátodos bené�cos que atacan 

a las larvas de los insectos plaga. Se utiliza como control 

biológico de plagas que tengan algún estadío de su ciclo de 

vida en el suelo.

• TensionFree®: Es un tensoactivo de origen natural que se 

obtiene del proceso de extracción del jugo de yucca (yucca 

spp.) que se estandariza para lograr una calidad consistente.

• CPSP® G: Fertilizante orgánico a base de hidrolizado 

enzimático de pescado que ayuda a reponer la microbiota 

destruida por pesticidas, herbicidas y otros químicos. 

• Plexomin ®: Minerales orgánicos que proveen complejos 

metálicos con una alta pureza y biodisponibilidad, que 

promueven un mayor contenido de cloro�la, materia seca en 

brotes nuevos, mayor absorción y donación de aminoácidos 

(glicina). Los minerales disponibles son cobre, hierro, 

manganeso y zinc.

www.agro-ux.com

www.agro-ux.com


Una empresa dedicada a aportar 

soluciones innovadoras y naturales 

derivadas de Biotecnología en el área 

de alimentos de consumo humano, por 

ello la importancia de la certi�cación 

ISO 22000:2018 y FSSC 22000 

Versión 5.

Con más de 25 años de experiencia en 

enzimas, especialmente a nivel de la 

hidrólisis de la lactosa para fabricar 

productos deslactosados en esta área 

que hemos sido pioneros. También 

maneja otras enzimas para la 

fabricación de azúcar y harinas de 

pescado.

El portafolio de productos de Global Food Division (GFD) es 
el siguiente:

Enzimas: 
• Hidrólisis de Proteínas: Globalzyme Digest®, Globalzyme 

Papaína 0120®, Globalzyme Proteasa Alcalina 
(Globalzyme 1010 Proteasa®).

• Lácteos: Globalzyme Yeast Lactase® y Globalzyme Yeast 
Lactase LP®.

• Dextranos: Globalzyme Dextran Free®

Gomas: 
• Carrageninas
• Goma de Algarrobo
• Goma Guar 
• Goma de Xantana

Proteínas funcionales:
• Aislado de soya 
• Concentrado de arroz 
• Concentrado de chícharo 
• Concentrado hidrolizado de pescado 
• Concentrado de soya 
• Gluten de trigo

Minerales orgánicos para adicionar a los procesos de 
tecnología de alimentos:
• Master Ca® : Calcio
• Master Cu® : Cobre
• Master Cr® : Cromo
• Master Fe® : Hierro
• Master Mn® : Manganeso
• Master Se® : Selenio
• Master Zn®: Zinc

www.globalfooddivision.com

www.globalfooddivision.com


GFD® cuenta con un catálogo de suplementos 
alimenticios denominado Self-Care, que son los 
siguientes:

• Globalzyme BD®: Suplemento alimenticio que combina siete 
enzimas digestivas, diseñado para romper las macromoléculas 
de proteínas, grasas y carbohidratos, esto permite aprovechar 
de manera efectiva los nutrientes, dando la posibilidad de 
comer con tranquilidad aquellos alimentos que le puedan 
causar malestar.

• Globalzyme Calplex®: Suplemento orgánico de calcio unido 
con aminoácidos, esta combinación no interfiere con la 
asimilación de otros nutrientes, además disminuye la 
irritabilidad gástrica. Ideal para personas con deficiencia de 
calcio, mujeres embarazadas, personas en edad madura y 
toda la familia.

• Globalzyme CR®: Suplemento orgánico de cromo, ayuda a 
mantener un estado de salud óptimo, ya que potencializa la 
acción de la insulina y metaboliza carbohidratos, proteínas y 
lípidos. Ideal para las personas que padezcan diabetes, 
requieran control de peso o atletas que busquen mejorar su 
masa muscular.

• Globalzyme MOS®: Suplemento orgánico que protege de 
malestares y enfermedades gastrointestinales al atraer los 
patógenos e impedir su unión a la pared intestinal para 
después desecharlos. Mantiene alerta al sistema 
inmunológico, preparándolo para combatir infecciones antes 
de que se vuelvan un problema.

• Globalzyme SE®: Suplemento alimenticio con base en una 
levadura enriquecida con selenio orgánico que desempeña 
diversos papeles como la protección antioxidante. 
Proporciona una perfecta absorción en el organismo para 
resistir diversas enfermedades.

• Hexaplex®: Suplemento orgánico mineral y vitamínico, 
diseñado para proporcionar los elementos que necesita el 
organismo para un óptimo estado de salud y calidad de vida. 
Contiene: cobre, cromo, hierro, manganeso, selenio, zinc y 
vitaminas C y E.

• Lactos-Free®: Suplemento alimenticio que contiene la 
enzima lactasa, está diseñado para romper la lactosa 
presente en los alimentos lácteos convirtiéndola en glucosa y 
galactosa, y así poder disfrutar de ellos.

• Globalzyme Zn+C®: Suplemento orgánico de zinc y vitamina C.

De venta online en:
www.globalfooddivision.com

Self-Care

www.globalfooddivision.com


Es una empresa dedicada a brindar productos con 
opciones nutricionales, enfocados a grupos de 
personas con alergias alimentarias, personas afectadas 
por autismo, dé�cit de atención (TDA(H)), Trisomía 21 
y Celíacos.

Nutrinside® creó a principios del año 2000 la bebida 
nutricional Bless®, la cual es una bebida nutrimental 
libre de
· Caseína
· Lactosa
· Gluten

Además, está complementada con �bra prebiótica y 
otros componentes naturales que promueven la 
presencia de una �ora intestinal sana. 

Por estas características Bless® puede ser consumido 
por cualquier persona ya que es sumamente digestible. 
En particular por aquellos que presenten alergias, 
sensibilidades gástricas y diabéticos. 

De venta en:

www.nutrinside.com

www.nutrinside.com


Nacida en el año 2005 como una agencia 

de mercadotecnia integral. Su propósito es 

brindar a los clientes soluciones 

innovadoras y creativas para obtener 

resultados positivos. Se considera una 

agencia boutique porque tiene el tamaño 

ideal para manejar cualquier campaña pero 

a la vez ofrecer un servicio directo y 

personalizado a cada uno de los clientes. 

Ofrece planes estratégicos en 

mercadotecnia below the line con 

conceptos creativos, mensajes directos y 

medición de resultados. Así como 

investigación de mercados y planes 

estratégicos.

El equipo está integrado por profesionistas 

con experiencia en redes sociales, diseño, 

comunicación, mercadotecnia, marketing 

BTL, imagen corporativa, relaciones 

públicas, investigación y análisis de 

mercado.

Desde el año 2018, Imbora® es distribuidor o�cial de 
HappyorNot®, empresa �nlandesa especializada en 
medir la felicidad y satisfacción de clientes y empleados 
ya sea en el trabajo o al momento de recibir un servicio.

De esta manera Imbora® incursiona en el mundo de 
las experiencias de los consumidores (CX) y cómo llegar 
al perfeccionamiento del servicio para retener clientes y 
aumentar su lealtad.

www.imbora.com

www.imbora.com


Detect Lab® es un laboratorio que presta servicios de ensayo 
especializados bajo la buena práctica profesional, apegados a los 
métodos establecidos en Normas O�ciales Mexicanas y Normas 
Mexicanas así como referencias analíticas internacionales, propias o 
acordadas con el cliente.

Ofrece servicios analíticos de la más alta calidad, de asesoría, 
consultoría y capacitación en técnicas instrumentales y buenas prácticas 
de laboratorio. Cuenta con la certi�cación de SADER-SENASICA para 
muchos de nuestros métodos.

Análisis que brinda Detect Lab®:

• Cromatografía de líquidos de alta resolución: Análisis químico farmacéuticos, 
análisis de ingredientes activos, desarrollo de métodos de ensayo, 
validación/con�rmación de métodos de ensayo, micotoxinas (A�atoxinas B1, B2 
G1, G2, M1 en leche, Ocratoxina, Zearalenona, Vomitoxina, Fumonisina).

• Espectrofotometría UV/Visible: Enzimas (unidades de actividad de �tasa, celulasa, 
proteasa, amilasa, lactasa y pectinasa).

• Aminoácidos: Per�les de aminoácidos, aminoácidos individuales: Lisina, Metionina 
y Taurina.

• Azúcares: Per�les de carbohidratos (Lactosa, Fructosa, Glucosa, Sacarosa, 
Maltosa).

• Análisis de café: Micotoxinas y cafeína.
• Microbiología: Análisis de Probióticos (conteo de colonias).
• Proyectos Especiales en implementación.
• Cuarto de Esterilidades.
• Otros servicios: Desarrollo de métodos de ensayo, capacitación en la realización 

de técnicas analíticas, validación/con�rmación de métodos de ensayo, asesoría en 
la realización de protocolos de validación y del informe de validación, desarrollo y 
validación de métodos analíticos para impurezas.

www.detect-lab.com
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SOMOS EL GRUPO GABSA®

ORGULLOSAMENTE MEXICANOS Y COMPROMETIDOS CON LA MEJOR ATENCIÓN 
A NUESTROS CLIENTES Y EL MEJOR TRATO A NUESTROS PROVEEDORES Y 

COLABORADORES.

®

Poniendo el futuro en tus manos…hoy.
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Linked in

https://www.linkedin.com/company/gabiotech/
https://www.facebook.com/gabiotecimpexvet

