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International Commission
for Uniform Methods
of Sugar Analysis

La Comisión Internacional para la Uniformidad
de los Métodos de Análisis de Azúcar, ICUMSA
(International Commission for Uniform Methods
of Sugar Analysis) está constituida por los Comités
Nacionales de más de treinta estados miembros.

ICUMSA se encarga de coordinar los trabajos
de químicos analistas azucareros en todo el mundo
y, desde hace mucho tiempo, de proporcionar a
la industria azucarera métodos de análisis
armonizados y válidos globalmente. ICUMSA es
la única organización internacional que se dedica
exclusivamente a métodos analíticos para la
industria azucarera.

Para una información más amplia y
para actualizaciones, visitar www.icumsa.org
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