BIOCIDES
SCIENTIFIC TESTING & SERVICES
www.zurkoresearch.com

¿QUIÉNES SOMOS?
ZURKO RESEARCH es un centro de ensayos clínicos, pruebas in vitro
y servicios regulatorios, enfocados en brindar un servicio integral a
fabricantes, importadores, distribuidores, etc.
Estamos certiﬁcados para trabajar con cosméticos, cosmecéuticos,
biocidas, y producto sanitario.
Tenemos más de 15 años de experiencia; Realizamos más de 6000
proyectos al año para 300 laboratorios.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y
CERTIFICACIONES
ZURKO RESEARCH cumple totalmente con la gestión de calidad
ISO 9001. También contamos con la certiﬁcación ISO 17025, Crédit
d'Impôt de Recherche (CIR) y registrados como CRO en FDA.

¿POR QUÉ ZURKO?

Más de 15 años de
experiencia en
productos borderline
(cosméticos,
cosmecéuticos y
dispositivos médicos).
Ofrecemos
asesoramiento de
360 grados, tanto
en regulatory como
en ensayos.

Diseñamos la mejor
estrategia
optimizando costes
y plazos. Innovando
constantemente.
Servicio ad-hoc para
cada producto.
Hecho a medida
de sus necesidades

¿QUÉ TIPO DE SERVICIOS OFRECEMOS?

Navega a través
de nuestro menú
interactivo

Por favor, haz click en las siguientes áreas:

BIOCIDAS
ver más

ver más

HIGIENE
HUMANA

ver más

SUPERFICIES /
AMBIENTAL

Antisépticos y
desinfectantes en
áreas:
Médicas
Quirúrgicas
Hospitalarias
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Desinfección de
superﬁcies, equipos,
e instrumental en
áreas:
Industriales
Institucionales
Alimentarias
Veterinarias
Domésticas

02

ver más

TEXTIL, PLAGAS
& OTROS
Conservantes
Protectores
Plaguicidas
Repelentes
Tratamiento de aguas

PRODUCTO
SANITARIO
Desinfección de
productos sanitarios:
No invasivos
Clase IIa
Invasivos
Clase IIb
Soporte completo
para el marcado CE
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Navega a través
de nuestro menú
interactivo

ZURKO BIOCIDES SMART SOLUTION
Por favor, haz click en las siguientes áreas:
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IN VITRO HAZARD
IDENTIFICATION SERVICES

02
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CLAIM SUPPORT

BPR COMPLETE SUPPORT

GLOBAL PARTNERSHIP

Prueba nuestro tiempo de respuesta!
El mejor en el mercado
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CLAIM SUPPORT
regresar al menu

Recuerde que con nuestro soporte para claims puede distinguir su producto.
Comprendemos las complejas necesidades de los departamentos técnicos y de marketing,
garantizando claims poderosos que puedan corroborarse mediante métodos robustos y probados.

BENCHMARKING

PANELES DE CONSUMIDORES

ECOLABEL

TOLERANCIA DERMICA

EFICACIA DE LIMPIEZA

BIODEGRADABLE
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BPR COMPLETE SUPPORT
regresar al menu

Laboratorio acreditado ISO 17025

EFICACIA BIOCIDA

BACTERICIDA
EXPERIENCIA GLOBAL:
ESTRATEGIA DE REGISTRO,
VIGILANCIA Y DEFENSA
DEL DOSSIER
SOPORTE EN TODA LA
UNION EUROPEA
EXPERIENCIA EN
REGULACIONES FRONTERIZAS:
VIRICIDAL, COSMÉTICA,
PRODUCTO SANITARIO

Experiencia reguladora mundial
(EEUU-FDA, Latam, Japón & Australia)

FUNGICIDA
LEVURICIDA
VIRICIDA
MICROORGANISMOS
ADICIONALES
BIOFILMS
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IN VITRO HAZARD IDENTIFICATION
SERVICES

regresar al menu

SERVICIOS DE ENSAYOS
OECD 435

Microbiología
Avanzada

Corrositex

OECD 439

OECD 492

OECD 431

OECD 437

Química analítica
Estudios de
estabilidad
Propiedades
ﬁsicoquímicas

DÉRMICA

OCULAR

DÉRMICA

OCULAR

Toxicología
in vitro / in vivo
Ecotoxicología
Acuática y Terrestre
Destino ambiental
Mutagenicidad /
Genotoxicidad
Propiedades
endocrinas

IRRITACIÓN

CORROSIÓN
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GLOBAL PARTNERSHIP
regresar al menu

Le
ofrecemos
un
paquete
completo de outsourcing para
todo su proyecto en laboratorios
acreditados.
Zurko Research posee una gran
experiencia en la gestión de
proyectos. Desde el planteamiento
de una excelente estrategia de
ensayos, hasta la ejecución y
monitoreo del estudio.
Benefíciese de una organización
con experiencia multidisciplinar,
a
través
de
nuestros
experimentados profesionales y
una sólida red internacional de
socios compuesta por expertos
toxicólogos, investigadores, y

centros biotecnológicos con una
trayectoria de más de 20 años en
la industria.
Zurko Research compone el
equipo idóneo para afrontar
cada proyecto, de esa forma
podemos
garantizar
resultados de alta calidad.

¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS ?

FRANCE

Nuestra sede se encuentra en Madrid, donde realizamos todas las
pruebas clínicas y otros servicios in vivo en nuestras modernas
instalaciones de 500 m2.
También tenemos nuestra sede en Albacete, donde nuestro
laboratorio in vitro desarrolla pruebas de microbiología avanzada.

NUESTRA EXPERIENCIA EN EUROPA
Hemos trabajado con empresas europeas durante
más de 5 años, todos nuestros servicios se llevan a
cabo siguiendo las normas internacionales (ISO
17025 ) y respaldamos el cumplimiento total del
Reglamento (UE) nº 528/2012
sobre productos biocidas

SPAIN

INSTALACIONES
Madrid: Laboratorio Clínico

Albacete: Laboratorio In vitro

+info:
sara.palomo@zurkoresearch.com

