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Inycom y Opsis LiquidLINE se unen para ofrecer los sistemas más 

avanzados, fiables y rentables para la Determinación de Proteína, Grasa 

y Fibra  

 

Inycom Laboratorio, distribuirá en España el equipamiento más innovador para el análisis de 

Proteína, Grasa y Fibra. Este sector de la compañía cuenta con más de 30 años de experiencia, 

por eso, su experiencia sumada a la de Opsis LiquidLINE permitirá ofrecer a los clientes las mejores 

soluciones para laboratorios de control de calidad: alimentación humana, alimentación 

animal, agrarios  y medio ambiente.  

 

OPSIS LiquidLINE, una división de OPSIS AB, desarrolla y fabrica sistemas innovadores para la 

determinación de Proteína, grasa y fibra mediante la tecnología de química húmeda. Esta compañía 

tiene su sede en Suecia, donde se ubica todo su equipo de investigación y producción.  

 

“Siempre confiamos en Fabricantes que aportan equipos de alta tecnología y máxima calidad para 

que nuestros clientes obtengan los mejores resultados en su Laboratorio, por eso hemos confiado 

en Opsis LiquidLINE para el mercado Español”, afirma Luis de Miguel, director del Sector Laboratorio 

en Inycom. 
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En esta línea, equipos de alta tecnología como KjelROC, SoxROC, HydROC ,que distribuirá Inycom en 

España, ofrecen resultados de gran calidad para el análisis proteína, grasa y fibra. Además, Inycom 

Laboratorio ha formado a sus profesionales para ofrecer servicio técnico especializado también en 

esta gama. 

 

“Cuando escogemos distribuidores, nuestro objetivo es encontrar empresas con dedicación, alta 

especialización y cualificación técnica, así como con valores muy orientados hacia el cliente como 

prioridad. Esto es algo que compartimos con Inycom, por eso consideramos que será un partner 

excelente en el mercado español”, asegura Olle Lundstrom – Managing Director OPSIS LiquidLINE. 

 

Con Opsis LiquidOne ya son más de 20 las firmas de primer nivel las que Inycom Laboratorio 

representa en España con un equipo de profesionales y técnicos altamente cualificados en cada 

una de ellas. La compañía cuenta con una larga experiencia ofreciendo servicios de Oficina Técnica 

de asesoramiento, así como ofreciendo servicios de mantenimiento y gestión de servicios en 

laboratorios. Entre sus representadas destacan: Analytik Jena, PHCbi, Berghof, ibidi, Bruker, Sigma, 

Christ , Memmert, Grabner, Kinematica, Schmidt&Haensch. 

 

 

ACERCA DE INYCOM 

Inycom, empresa global, cuenta con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones y servicios 

tecnológicos de valor añadido. Su decidida apuesta por la innovación, a través del desarrollo de 

proyectos de I+D+i, la calidad en la gestión mediante la aplicación de un Sistema de Gestión basado 

en la Excelencia Empresarial, y la creencia en las personas como generadoras de valor, han hecho 

de Inycom un referente en cada uno de los sectores a los que da servicio. 

 

 

 

Más información:  

Dpto. Comunicación Inycom 

Paula Per Boleas   

paula.per@inycom.es  

Mov.: 647 442 380. 

mailto:paula.per@inycom.es
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