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Tenemos 34 años de experiencia en servicios de Análisis Clínicos, con las mejores Normas 
y Estándares de Calidad de los procesos empresariales, llevando nuestros servicios a sus 
instalaciones. Ofrecemos un ambiente profesional y de calidez a las personas durante el 
proceso de toma de muestras. 

Filosofía 
Ofrecer un sitio para el desarrollo profesional y personal de los trabajadores, fomentando 
así altos valores éticos y morales, como la honestidad, el respeto, la puntualidad y la 
amabilidad. 

Política de Calidad
Nos comprometemos con nuestros clientes a mejorar día a día, ofreciendo la mejor calidad 
en los servicios con atención confiable, cordial y agradable, siendo un laboratorio de 
análisis clínicos competitivo que se actualiza profesionalmente para apoyar al diagnostico 
médico.

Misión 
Ayudar al cuidado del bienestar de las personas, uniendo diferentes talentos como 
profesionales de excelencia para proporcionar servicios de análisis clínicos en beneficio del 
sector salud.

Visión
Ser el Laboratorio líder de análisis clínicos y de referencia de la región, competitivo, 
actualizado y en la búsqueda de la mejora continua, para contribuir a la prevención y al 
diagnostico médico.



Certificados

• Certificación ISO 9001:2015
• Constancia de Estrella Diamante Internacional a la Calidad.
• Constancia de Sol de Oro a la excelencia.
• Constancia del Galardón Mundial de prestigio.
• Constancia del Galardón Mundial a la Calidad siglo XXI.

De igual forma el Laboratorio recibe cada año reconocimientos por su participación y obtener la Excelencia en el control de calidad externo PACAL (Programa de
Aseguramiento de la Calidad).

Contamos con un reconocimiento por parte de la Universidad Autónoma de México, por haber demostrado excelencia en su calidad analítica y calificar entre los
mejores laboratorios clínicos mexicanos en el año. Al igual que le otorgan la estatuilla del Árbol de la Calidad por la excelencia y calidad demostrada.

En el 2018 el laboratorio obtuvo un diploma por haber calificado con excelencia en calidad durante el año y un diploma especial de reconocimiento por su
desempeño sobresaliente al haber calificado en el año en los primeros lugares entre mas de 3200 laboratorios de todo el país.



THIS IS SUBTITLE
1 IMAGE ICONS

Simply dummy text of the printing and typesetting 

industry. Lorem Ipsum has been the industry's 

standard dummy text ever since the 1500s, when 

an unknown printer took a galley of type and 

scrambled it to make a type specimen book.

En laboratorio Limed la Calidad es lo más importante y creemos que una empresa sana es una
empresa productiva, por lo que pone a tu servicio toda un área de Atención Empresarial.
Obtener una mayor productividad contribuye al incremento de ingresos de tu empresa, por eso
ofrecemos lo servicios que requiere para bienestar de tus trabajadores.

Tenemos 34 años de experiencia en servicios de Análisis Clínicos, con las mejores normas y
estándares de calidad de los procesos empresariales, llevando nuestros servicios a sus
instalaciones. Ofrecemos un ambiente profesional y de calidez de las personas durante el
proceso de toma de muestras.

Nuestra sucursal empresarial esta localizada en un lugar de fácil acceso en la avenida Nader.



Contamos ya con sucursal de atencion. 

• Isla Mujeres

Atendiendo de Lunes a Viernes

07:00 a 15:00 hrs. 

Sabado

07:00 a 13:00 hrs. 

Isla Mujeres

Contamos ya con 2 sucursales
de atencion. 
• Plaza Once Sur
• Playa del Carmen Centro
Atendiendo de Lunes a Viernes 
07:00 a 20:00 hrs.
Sabado
07:00 a 15:00 hrs. 

Playa del Carmen

Son 8 sucursales en Quintana Roo

Nuestras Sucursales

Cancun
Contamos con nuestra matriz situada en el corazón de la ciudad en

Avenida Nader #21. 

Asimismo contamos con 4 sucursales mas distribuidas de manera

conveniente a nuestros clientes. 

• La Luna – Av. La Luna

• Amecae – Plaza Vivendi

• Plaza Santa Fe  

• Empresas Nader

Atendiendo de Lunes a Sabado

Horario desde las 06:00 a 20:00 hrs. 

Nuestra Matriz labora los Domingos de 07:00 hrs a 15:00 hrs.



Ellos ya nos confian la salud de su empresa



Pero sobre todo…
Cuidamos el bienestar

de tu empresa

Creamos
calendario
anual de

promociones
dedicado a

los empleados
de su empresa

Creamos
conciencia

del bienestar al
empleado

Apoyamos con
campanas de 

concientización
de la salud al 

empleado

Creamos paquetes
con valor agregado
de prevencion para

los empleados, 
con énfasis, en niveles

ejecutivos de la
empresa

Siempre creando opciones de 
valor, para atender la salud de 

nuestros clientes



Porque entendemos tus necesidades

Siempre estamos atentos,  escuchando
tus necesidades. 

Queremos apoyarte en el cuidado, de tu
valor mas importante, tus empleados

Porque LIMED

Porque queremos ofrecerte, servicio personalizado
con experiencia en el sector de 34 años, porque
somos dignamente Quintanarooenses , con una alta
calidad certificada por ISO9001:2015, y sobre todo
porque contamos con el mejor equipo de
profesionales dedicados a la atencion de la salud

En el cuidado del bienestar de tu empresa

Porque somos tu socio cercano


