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Nuevas instalaciones

Lenor Group inauguró el pasado miércoles 4 de no-

viembre sus nuevas instalaciones en la ciudad de San 

Juan orientadas a brindar servicios a las industrias mine-

ra, farmacéutica, vitivinícola, transportista, alimenticia y 

aceitera, apuntando a la calidad y al máximo aprovecha-

miento de los recursos. Este nuevo laboratorio está dise-

ñado para abastecer de ensayos principalmente a la in-

dustria minera y medioambiente, y brindará servicios a 

otros países de la región, como Chile y Perú.

“Nosotros estamos acá en San Juan especialmente 

porque creemos que el futuro del desarrollo de la nación, 

de Argentina, está basado mucho en las economías re-

gionales. San Juan es por supuesto la capital minera del 

país y como Lenor tiene también filiales en Chile y en Pe-

rú, creemos que tenemos una gran oportunidad de brin-

dar servicios de ensayos y de inspecciones para la mine-

ría no solo de Argentina, de San Juan, sino de los países 

vecinos”, declaró Julio Made, directivo de la empresa, en 

una entrevista al canal televisivo Telesol.

Con una inversión de diez millones de pesos, en la 

que participó la Agencia Nacional de Promoción Cientí-

fica y Tecnológica (ANPCyT) a través del Fondo Tecnoló-

gico Argentino (FONTAR), el nuevo laboratorio tiene una 

superficie aproximada de 150 metros cuadrados y está 

orientado al análisis de aceites lubricantes y combusti-

bles de la industria minera. Brindará ensayos de minera-

lurgia y analizará aspectos físicos ambientales.

Para esto, cuenta con equipos de alta tecnología co-

mo el ICP-MS (espectrómetro con plasma acoplado in-

ductivamente), cromatógrafo de masa y equipos para 

el control de parámetros físicos como ruido, ilumina-

ción y vibraciones.

Nuevo laboratorio para la industria  
minera en San Juan
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Con 16 años en el mercado, Lenor Group es una 

empresa argentina con fuerte presencia internacional 

dedicada a las actividades de evaluación de la confor-

midad con actuación en el campo de la certificación, la-

boratorio de ensayos, laboratorio de calibraciones, ins-

pecciones y servicios industriales, contando con el aval 

de las principales entidades nacionales de acreditación. 

Además de ofrecer sus servicios en Argentina, cuenta 

con oficinas en Chile y en Perú, como se dijo antes, y 

en Ecuador, Colombia y China. “Lenor es una empresa 

cien por ciento argentina nacida en el año 1999 a partir 

de regulaciones que el Estado nacional fue imponien-

do a determinados productos que tenían que tener una 

certificación obligatoria, tenían que ser seguros para el 

consumidor y además defender algunas pequeñas y 

medianas industrias de alguna competencia desleal de 

productos de muy baja calidad provenientes del exte-

rior”, aclaró Julio Meade y luego agregó que “a partir de 

que en Argentina se empezó a regular una serie de pro-

ductos, se generó la capacidad de medir, y esta capaci-

dad de medir hace que la industria en general pueda 

valerse de soluciones técnicas para desarrollar nuevos 

productos y nuevos servicios en el país”, cuando expli-

caba por qué es importante que exista un laboratorio 

de estas características en la provincia cuyana.
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