DECLARACIÓN DE MISIÓN
«Tener un perfecto control del desarrollo, el proceso de fabricación y la venta de reactivos líquidos
para diagnóstico in vitro con gran atención a la visión de nuestros clientes»
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Respetamos nuestra filosofía ofreciendo
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calidad a un precio muy competitivo
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Nacional de la Asociación Europea de
Fabricantes de productos de diagnóstico
(EDMA). Todos los reactivos están
etiquetados y DiAgam cuenta con las
certificaciones ISO 9001:2015 e ISO
13485:2016.
Todos los calibradores y controles son
rastreables conforme a las Normas
internacionales (OMS, IFCC, NIBSC, etc.).
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