


A lo largo de su trayectoria, 
Laboratorios LICON ha mantenido 
una política de vanguardia que la 
ha posicionado como una de las 
marcas más competitivas en el 
mercado del diagnóstico clínico.

Desde 
1985

Director General 
CP y MA Anastacio Contreras

Categoría 
Salud

No. de empleados 
Más de 100 colaboradores

Ubicación 
Tlalnepantla, Estado de México
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LA COMPAÑÍA

Es una empresa que brinda soporte técnico espe-
cializado en el ramo, provee reactivos y equipos 
para laboratorios clínicos y bancos de sangre, con 
presencia en todo el país. 

Gracias a su estrategia de negocios, la compañía ha 
sido capaz de crear un amplio catálogo de productos 
para cubrir necesidades en materia de análisis clíni-
cos para el diagnóstico de enfermedades y pruebas 
pre-transfusionales.

Dicho catálogo permite brindar una amplia gama 
de soluciones a los laboratorios que requieren de un 
sinnúmero de pruebas, con la seguridad de contar 
con productos de calidad reconocida y con el soporte 
de un equipo de asesores altamente especializados 
que trabajan de la mano con los médicos y químicos 
para resolver casos clínicos de alta complejidad.

MODELO DE NEGOCIO

A inicios del nuevo siglo, la especialidad de Inmu-
nohematología en el país (llámese a las pruebas 
pre-transfusionales como son grupos sanguíneos, 
pruebas de compatibilidad sanguínea, entre 
otras), era una de las áreas menos actualizadas. 
Las pruebas se realizaban manualmente de la 
forma tradicional en tubos de ensaye. Esto dio a 
Laboratorios LICON una excelente oportunidad de 
penetrar en esta área con muy buenas posibili-

dades y con una diferencia: realizó una alianza 
estratégica con la marca española GRIFOLS. 

De esta forma, Laboratorios LICON introdujo tec-
nología de punta creando una nueva cultura en los 
bancos de sangre y laboratorios en materia de In-
munohematología y fue pionera en la automatiza-
ción total, al haber incorporado la tecnología en gel 
a lo largo de todo el país. Además, se ha convertido 
en una referencia de conocimiento, investigación, 
especialización y enseñanza, gracias a que cuenta 
con un equipo de asesores altamente capacitados 

SU GENTE

Uno de los aspectos fundamentales de Laboratorios LICON es su recurso humano, gracias al 
personal que integra el equipo de trabajo, el crecimiento de la compañía ha sido constante, 
basado en una cultura laboral de respeto y confianza. El esfuerzo por impulsar un agradable 
ambiente de trabajo a través de un Código de Ética y actividades enfocadas en la sana convi-
vencia, motivación y productividad han dado como resultado el lograr que en el 2011 Labora-
torios LICON obtuviera el premio como una de las mejores empresas para trabajar en México, 
por parte del organismo Great Place to Work Institute México - GPTW. Mediante la promoción 
de buenas prácticas se busca que los empleados mejoren su calidad de vida a través del 
desarrollo y crecimiento tanto profesional como humano. Se promueven programas tanto de 
capacitación profesional, como de apoyo psicológico y emocional, bienestar físico y familiar.

SISTEMA DE 
GESTIÓN INTEGRAL

!

D ISO 9001-2008 (Sistema de Gestión de la 
Calidad) 

D ISO 14001-2004 (Sistema de Gestión Ambiental)
D OHSAS 18001-2007 (Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo)
D Adicionalmente cuenta con el certificado de 

buenas prácticas de fabricación emitido por la 
Secretaría de Salud.

Guardamos en todo momento la debida consideración  a la 
dignidad humana y a su entorno.

La unión coordinada y entusiasta de nuestro esfuerzo, facilita el 
logro de los objetivos.

Formamos parte de la familia Licon, conduciéndonos de acuerdo a 
los valores y compromisos de la organización.

 Actuamos con rectitud e integridad, manteniendo un trato 
equitativo con todos nuestros semejantes.

Nos desempeñamos con exactitud, puntualidad y fidelidad para 
fortalecer nuestro ambiente laboral.

Cumplimos nuestro deber, haciendo nuestras las políticas y 
disposiciones de la empresa.

Impulsamos y participamos en la información, motivación y 
desarrollo de nuestro personal, en los ámbitos moral e intelectual.

SERVICIO Satisfacemos con agrado las necesidades de nuestros clientes 
internos y externos.

Generamos bienes y servicios de calidad mediante el empleo 
racional de los recursos.

PERSEVERANCIA Somos constantes y firmes en nuestras acciones porque es la base 
para obtener el éxito.

y consultores especialistas de 
renombre internacional. Los 
clientes pueden elegir entre 
equipos manuales, semiau-
tomatizados y automatizados 
dependiendo de las necesidades, 
demanda y rendimiento de 
pruebas, que van desde pruebas 
de rutina (grupos sanguíneos) 
hasta pruebas especiales y con-
troles sofisticados que requieren 
grandes hospitales. 



COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA

Uno de los principales medios de comunicación 
de la compañía es la revista INFOCON, a través del 
cual se informan las novedades, nuevos productos, 
eventos nacionales e internacionales, logros de los 
clientes, éxitos de la compañía, casos de estudio y 
artículos científicos. Particularmente, el contenido 
de interés de sus artículos la han convertido en un 
coleccionable de consulta rápida para diversas dudas 
de carácter científico.

AÑO

1985 El CP. Anastacio Contreras junto con la QBP. María Elena Contreras, fundan la 
compañía con la razón social Laboratorios LICON S.A., se inicia con la fabricación 
de tan sólo siete diferentes reactivos de diagnóstico clínico.

1992 Se firma el primer contrato de comercialización exclusiva con la compañía 
STANBIO Laboratory de EUA

1993 Alianza comercial con Gamma Biologicals Inc., también de origen 
norteamericano, la cual se fusionó con Immucor, Inc. en 1998.

1994 Se firma contrato con la compañía irlandesa Biopool International. Ésta se 
fusionó con Trinity Biotech en 2001.

2000 Alianza comercial con la compañía española Grifols S.A. para introducir tecnología 
automatizada en el área de inmunohematología utilizando tarjetas de gel.

2002 Por primera vez Laboratorios LICON S.A. obtiene la certificación a su  
Sistema de Calidad ISO 9000.

2003 Fundación del Instituto LICON S.C. creado para brindar apoyo en la educación  
continua de especialistas en el área de diagnóstico.

2006 Se lanza el LICONBUS, el laboratorio móvil diseñado para hacer de 
mostraciones de instrumentación y pruebas para laboratorios Clínico y  
Banco de Sangre. Viajó durante un año a todo el país a través de la gira LABTOUR.
Se firma contrato comercial con la compañía BBI Diagnostics,  
ahora SeraCare Life Sciences, Inc.

2007 La gira LABTOUR del LICONBUS llegó a todas las universidades del área  
Químico Biológica de la República Mexicana en apoyo a la formación de 
futuros profesionistas del país.
Laboratorios LICON S.A obtiene la certificación por el Sistema de Gestión Integral 
que comprende a los sistemas ISO 9001-2000 Sistema de Gestión de la Calidad, 
ISO 14001-2004 Sistema de Gestión Ambiental y OSHAS 18001-1999 Sistema de 
Administración de Seguridad y Salud en el trabajo.

2008 La compañía recibe el premio nacional “Ética y Valores en la industria” 2008  
que otorga la CONCAMIN.

2009 Se inaugura nueva planta Industrial Tecnológica en el estado de México, con la 
que LICON amplía la capacidad de almacenamiento, Producción y Robótica.

2011 La compañía es reconocida con el premio como una de las mejores empresas para 
trabajar en México por parte del organismo Great Place to Work® Institute México.

ENSEÑANZA Y 
ESPECIALIZACIÓN

En el 2003 se creó el Instituto LICON como un centro 
de enseñanza especializado para cursos, talleres, 
seminarios y diplomados para los profesionales de la 
salud. El programa anual académico de dicho institu-
to, incluye cursos teórico-prácticos y talleres que se 

de relevancia dentro del programa de actividades, 
este se ha impartido exitosamente durante 4 años.

A través del Instituto LICON, se han desarrollado dos 
Programa de Evaluación Externa de la Calidad que con-
tribuyen a mejorar el desempeño de laboratorios clínicos 
y bancos de sangre en dos distintas ramas:

CECI. Es un programa enfocado en el Control 
Externo de Calidad en Inmunohematología que 
tiene inscritos al 82% de los bancos de sangre del 
país. Dependiendo del nivel de especialización, 
se evalúan desde Grupos Sanguíneos, pruebas de 
compatibilidad sanguínea, hasta pruebas como 
identificación de anticuerpos irregulares.
EvECSi. Lanzado en este 2011, está enfocado en 
la Evaluación Externa de la Calidad en Serología 
Infecciosa (Sífilis, VIH, Chagas, Hepatitis B y C entre 
otros). Cabe señalar que este programa es único en 
su tipo, ya que no existe otro igual en el país.

El Instituto LICON a su vez, para sustentar la calidad 
de sus actividades académicas y los programas 
externos de calidad cuenta con:

Reconocimiento por parte de la Entidad Mexicana 
de Acreditación – EMA, como proveedor de 
ensayos de aptitud.
Certificado de Calidad ISO 9001-2008. 

INVERSIÓN

La experiencia comprobada por más de 25 años en 
la producción de reactivos de diagnóstico clínico de 
manufactura nacional, el conocimiento del mercado, 
la solidez y prestigio en asesoría especializada, han 
permitido a Laboratorios LICON realizar alianzas 
con importantes marcas internacionales para tener 
ventajas competitivas con productos de calidad y 
tecnología de vanguardia en diversas áreas. Entre 
las marcas se encuentran: la española GRIFOLS, las 
norteamericanas IMMUCOR Dominion, SERACARE y 
STANBIO, y la irlandesa TRINITY Biotech.

Mientras la crisis económica del 2009 afectó a muchos 
mercados y compañías, LICON registró un crecimiento 
cercano al 15% y en ese mismo año inauguró una 
nueva planta de producción, con lo que creció 120% 
en espacios y capacidad de almacenaje. En el 2010 
registró nuevamente un crecimiento del 10%.

Laboratorios LICON cada 
año invierte el 15% de 
sus ganancias en la 
capacitación continua y 
programas de calidad para 
las distintas necesidades 
de actualización y 
especialización de los 
laboratorios clínicos y 
bancos de sangre.

imparten en distintos puntos del 
país, con el fin de contribuir direc-
ta y responsablemente a un mejor 
desarrollo a los profesionales de la 
salud, sobre todo a aquellos que 
se encuentran en lugares muy 
alejados o no pueden desplazarse 
hacia la ciudad de México. El Di-
plomado especializado en Medi-
cina Transfusional ocupa un lugar 
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