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LADIAC  nace en el año 1981 como Laboratorio de 
Diagnósticos de Alta Complejidad,  fundado por el Dr. J. Horacio 
Denari, abocado hasta ese momento a la Investigación, 
actuando en entidades como la Universidad de Winsconsin, 
Illinois y Southern California – EEUU, Universidad de Pavia – 
Italia, el Instituto ILAFIR y el CONICET – Argentina, y la OMS – 
Organización Mundial de la Salud. 
 

 
 

Con el transcurso del tiempo, LADIAC crea Areas de Servicios 
dando respuesta a las necesidades de nuestros distintos clientes. 
 
Así es como LADIAC conforma en la actualidad un equipo 
multidisciplinario conformado por las siguientes Divisiones: 
 

 

 Farmacéutica y 
Cosmética 

 

 Química e Industrial 
 

 Bromatología 

 Ambiental 
 

 Análisis Clínicos 
 

 Toxicología 

 

LADIAC está compuesto por profesionales especializados en las materias de nuestras Divisiones 
de trabajo, aportando su conocimiento con un único objetivo: que la Empresa que recibe nuestros 
servicios, disponga del asesoramiento más completo sobre la temática. 
 
Sumado al gran capital humano, incorporamos equipamiento de última generación, que nos 
permite acceder a las metodologías más avanzadas para asegurar el resultado exacto. 
 
LADIAC  participa en Controles de Calidad Nacionales e Internacionales,  y realiza Controles de 
Calidad Internos, que certifican la calidad de los servicios prestados. 
 
LADIAC personaliza sus servicios adaptándolos a las particularidades de nuestros clientes, por lo 
que contamos con: retiro y toma de muestras, anticipo de resultados, y las puertas abiertas para 
que nos visiten cuando lo crean necesario. 
 
Son pilares de nuestra política empresaria la ETICA y la CALIDAD, donde se apoyan y colaboran 
todos los componentes de nuestra organización, para brindar a su empresa el servicio que 
necesita. 
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