
  

 
1 de noviembre de 2019 
 
 
 
 

COMUNICADO  
 
 
ENVIRO-LAB, S.A., empresa del grupo J3 CORP., desea hacer de conocimiento público que, 
durante el mes de septiembre pasado, hemos descubierto el uso indebido del nombre y logos 
de nuestra empresa en al menos dos (2) Reportes de Análisis (muestreo y análisis de agua 
residual), presentados ante el Ministerio de Ambiente, para sustentar trámites 
administrativos de clientes a los que no hemos brindado este, ni ningún otro tipo de servicio. 
 
Estas irregularidades, se han descubierto luego de que el Ministerio de Ambiente ordenara 
la corrección de estos dos reportes falsos por incongruencias en su contenido, y nos remitiera 
dicha información bajo la falsa creencia de que habían sido emitidos por nuestra empresa. 
 
Una vez hemos conocido estas anomalías, se procedió a comunicarlas al Ministerio de 
Ambiente, aclarando que ENVIRO-LAB, S.A. no es autora, ni tiene responsabilidad alguna 
en la emisión o contenido de estos reportes de análisis espurios y se les ha remitido 
información que ayude a determinar la existencia de otros trámites basados en informes 
falsos.  En adición, se ha solicitado al Ministerio de Ambiente la documentación 
correspondiente para proceder con las acciones administrativas y legales, que procedan, a fin 
de deslindar las responsabilidades que se deriven de estos actos. 
 
ENVIRO-LAB, S.A. es una empresa que brinda servicios especializados de análisis de agua, 
aire y otros, que opera bajo estrictos estándares de calidad. Nuestros Reportes de Análisis se 
respaldan, sin excepciones, en el muestreo de campo, control de actividad y examen 
científico de las muestras, cumpliendo protocolos de gestión ejecutados en estricto apego a 
las Reglamentaciones vigentes y la Ley. Por todo ello, deploramos estas acciones y 
anunciamos que exigiremos las sanciones que correspondan contra el o los responsables de 
ellas. 
 
Aprovechamos la oportunidad para reiterar el compromiso de ENVIRO-LAB, S.A., así como 
de todas las empresas bajo el grupo J3 Corp. y de sus colaboradores, de seguir brindando 
sus servicios bajos los más altos estándares de calidad y confiabilidad, como lo ha hecho en 
sus 16 años de servicio a la comunidad nacional e internacional. 
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