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De izq. a derecha, Sres.
Diego Pestaña, Nicolas Galli,
Graham Stewart y Marcelo
Tejada

Alex Stewart se
fusiona para
crear ASA NOA
Una unión que representa una nueva oferta de servicios mineros en el NOA

l 10 de abril de 2015 Alex Stewart
anunció el lanzamiento oficial de
ASA NOA, la fusión de unos de los
laboratorios más destacados en análisis de
salmueras del norte argentino, con el laboratorio Alex Stewart Argentina.

E

Esta fusión da lugar en la zona norte del
país a la apertura de una nueva oferta de
servicios mineros puestos a disposición de
las empresas locales con un apoyo más
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cercano, utilizando mano de obra local y
brindando mejores tiempos de respuesta.
Esta unión también brindará un aporte
esencial en el ámbito de las determinaciones ambientales y fortalecerá la trayectoria indiscutible de ambos laboratorios
integrantes en el análisis de salmueras, ya
que la determinación de Litio y Potasio en
salmueras líquidas está acreditada bajo la
norma ISO17025, al igual que lo está la
determinación de Oro por Ensayo a Fuego
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y lectura por Absorción Atómica, en muestra minerales.
El nuevo laboratorio, ubicado en las cercanías de Jujuy (Santa Catalina 551, Ruta
Nac. 66, Km 9 (sobre colectora) -Barrio Antártida Argentina - (4612) - Palpalá - Jujuy

Estuvieron presidiendo el evento el Managing Director de Alex Stewart Internacional Corporation, Sr. Graham
Stewart, el Ing. Nicolás Galli, socio gerente de NorLab y el Gerente General
de Alex Stewart Argentina, Sr. Marcelo
Tejada con la presencia de numerosas

Esta unión también brindará un aporte esencial en el
ámbito de las determinaciones ambientales y fortalecerá
la trayectoria indiscutible de ambos laboratorios
integrantes en el análisis de salmueras, ya
que la determinación de Litio y Potasio en salmueras
líquidas está acreditada bajo la norma ISO17025

– Argentina, contará con un sector de tratamiento de muestras (Muestrera) y con
equipamiento de vanguardia y personal
altamente capacitado.

empresa mineras, bodegas, cámaras, organismos e instituciones afines que
acompañaron cálidamente a los socios
de este nuevo emprendimiento.

