
AGROFUTURO PARAGUAY S.A.:               
 UN OEC QUE TRASCIENDE FRONTERAS

LA IMPORTANCIA DE LA ACREDITACIÓN DE LOS ORGANISMOS DE
EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD-OEC

Calidad y competitividad, su llave al comercio internacional

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN-ONA/CONACYT

ESTRATEGIA COMPETITIVA

El ONA/CONACYT  otorga acreditaciones a los
Organismos de Evaluacion de la Conformidad 
 (OEC) para realizar Ensayos, Calibración,
Certificación, Inspección/Verificación y proveer
Ensayo de Aptitud, elevando la calidad de todos
los productos y servicios para facilitar la
inserción de Paraguay en el mundo...

UNO DE LOS OBJETIVOS DEL
ONA /CONACYT

BENEFICIO
A LAS ECONOMÍAS EN
DESARROLLO

Los productores pueden resolver sus
preocupaciones relacionadas a la calidad de sus
cultivos , ya sea de arroz,  tomate,  girasoles, trigo, 
 papas,  flores, soja y otros cultivos de materias
primas, cuando utilizan los productos fitosanitarios  
ensayados en  laboratorios acreditados. 
Agrofuturo  está exportando una mezcla de dos
insecticidas para varios tipos de cultivo, con 
la garantia de calidad.

AGROFUTURO : CASO DE
EXITO

PROCESO DE ACREDITACIÓN:
DETERMINANTE PARA EL INTERÉS

PÚBLICO 

Los clientes de Colombia
prefieren los productos de Agrofuturo por la

confianza que proporciona a través de la
acreditación y certificación; herramientas

implementadas por la empresa al encontrar en
ellas un valor añadido en términos de eficiencia y

seguridad, ademas de posibilitar la apertura a
nuevos mercados. Esta garantía es lo que marca la

diferencia en el mercado frente a sus clientes.      
 La compañía cuenta con la Certificación de                 

ISO 14 001 e ISO 9001, así como la acreditación 
 de su Laboratorio de Ensayo, conforme con la  

 Norma NP-ISO/IEC 17025:2017 por el
ONA/CONACYT.

COMPETENCIA TÉCNICA E
INTEGRIDAD DE LAS

ORGANIZACIONES

LAS ACREDITACIÓNES Y SU
RELACION CON LOS OBJETIVO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

La agroindustria que  incluye los  servicios de
evaluación de la conformidad provee de empleo y
mayor productividad.
No contar con las acreditaciones y certificaciones
conduce a falta de acceso a mercados, empleos,
capacitación , información y suponen una barrera
tecnica al comercio internacional.

OBJETIVO DE DESARROLLO N° 8:
INDUSTRIA, INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

2016

Agrofuturo Paraguay S.A., fiel a su cultura de
calidad, ingresa oficialmente como cliente del

ONA/CONACYT en el año 2016, sumando a su lista
de acreditaciones y certificaciones la acreditación

concedida por el ONA/CONACYT a su Laboratorio de
Ensayo conforme con la NORMA NP-ISO/IEC

17025:2018, EQUIVALENTE A LA NORMA ISO/IEC
17025:2017

“REQUISITOS GENERALES PARA LA COMPETENCIA DE
LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACION”

OEC:AGROFUTURO PARAGUAY :
LABORATORIO DE ENSAYO


