Servicios Tecnológicos

El Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST) COATZACOALCOS es uno de los 8
Centros que han sido ubicados estratégicamente en regiones de la República Mexicana de
intensa actividad industrial, tiene la misión de contribuir al desarrollo tecnológico del sector
productivo, mediante las actividades siguientes:
 Generar una ventaja competitiva al usuario.
 Diagnósticos de acuerdo a las necesidades del usuario, para el desarrollo y modernización.
 Personal calificado, infraestructura y equipamiento necesario para atender adecuada y
oportunamente los requerimientos de las empresas.
 Seguimiento y apoyo en el desarrollo de proyectos y prototipos que faciliten y mejoren la eficiencia
de las cadenas productivas.
La infraestructura del CAST cuenta con:
 Un laboratorio de informática equipado con 25 equipos de cómputo.
 Un auditorio con capacidad para 90 personas.
 Cinco aulas de capacitación climatizadas( 2 con capacidad de 35 personas y 3 con capacidad de
25 personas).
 Estacionamiento propio.

Las cuotas de recuperación generadas de los Servicios Tecnológicos se
emplean para beneficiar, actualizar y mantener nuestros planteles en
óptimas condiciones brindando a los alumnos instalaciones de
vanguardia.

Porque las necesidades de servicios tecnológicos son diferentes para cada empresa, en el
CAST COATZACOALCOS, se personaliza la atención a cada usuario, buscando siempre su
absoluta satisfacción:
Se desarrollan principalmente servicios tecnológicos de análisis químico y bacteriológico de
agua y alimentos, lo que permite a las empresas asegurar la calidad de los productos de
consumo que se comercializan.
Las pruebas que se realizan son las siguientes:
Análisis Microbiológicos
 Coliformes Totales
 Coliformes Fecales
 Mesófilos Aerobios
 Salmonella
Análisis Fisicoquímicos
 Nitritos
 Nitratos
 Alcalinidad total
 Dureza total
 PH
 Fierro
 Solidos Disueltos Totales
 Color verdadero
 Conductividad Eléctrica
 Cloruros
 Cloro residual libre

Las empresas que se atienden actualmente son:

Informes en: capacitacion524@conalepveracruz.edu.mx

Dirección General CONALEP Veracruz
Jefatura de Capacitación y Evaluación de Competencias
228 8184773 ext.114
228 8185013 ext. 114
9:00 a 15:00 y de 17:00 a 19:00 hrs.

