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Chauvin Arnoux es un fabricante francés de equipos de 
medida que celebrará en el año 2018 sus 125 años, ya que 
Chauvin Arnoux fue fundada por Raphaël CHAUVIN y 
René ARNOUX en el año 1893. 
INDATECH se convierte así en la cuarta filial de 
CHAUVIN ARNOUX y se une a MANUMESURE (metrología 
y controles reglamentarios), PYROCONTROLE (sensores y 
regulación de temperatura) y ENERDIS (equipos eléctricos 
y soluciones energéticas). 

CHAUVIN ARNOUX tiene el placer de anunciarle la firma de un 
contrato de compraventa de participaciones de la empresa 
INDATECH a finales de septiembre de 2017. 

Empresa ya reconocida como uno de los líderes en el sector de la 
medida espectroscópica en los procesos farmacéuticos, 
biotecnológicos y químicos, INDATECH se convierte en una nueva 
filial del grupo. Esta filial afianzará por lo tanto la excelencia 
internacionalmente reconocida de Chauvin Arnoux en el campo 
de los equipos de medida. Este contrato permite al grupo 
Chauvin Arnoux ampliar su gama de equipos de medida 
espectroscópica, desde la industria farmacéutica hasta el sector 
agroalimentario, pasando por la industria química. 

Esta adquisición de participaciones se basa en la convicción de 
que la complementariedad de los equipos y competencias en 
espectrografía e industrialización de instrumentos de medida 
permitirá el desarrollo de productos innovadores y siempre más 
eficientes. Además, la presencia de Chauvin Arnoux en el mundo 
proporcionará a INDATECH la capacidad para expandir el soporte 
y los servicios a los clientes a nivel mundial, en el marco de la 
industria 4.0. 

 

 

Fundada en el año 2009 por Sylvie ROUSSEL y Fabien CHAUCHARD, 
INDATECH está especializada en la medida espectroscópica 
destinada principalmente a los sectores de la farmacia y de la 
química. Especialmente, INDATECH ha desarrollado el producto 
Hy-Ternity®, que mide en tiempo real y simultáneamente 
propiedades físicas y químicas de productos como comprimidos o 
cápsulas. INDATECH ha elaborado una solución de espectrografía 
Raman (Viserion®) dedicada a las medidas in situ de productos 
químicos y cultivos biotecnológicos. 

   

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con la adquisición de la empresa INDATECH, Chauvin Arnoux se posiciona como 
un líder en el sector de la medida espectroscópica al servicio de la industria 4.0. 

 

 Patrick YAICLE, director general de Chauvin Arnoux y 
presidente de INDATECH declara: «Es una fase de desarrollo 
sumamente emocionante para INDATECH. Al unir las 
competencias de las dos empresas, podremos aprovechar los 
nuevos recursos para ampliar más nuestra oferta de servicios 
en espectrografía y aportar cada vez más soporte y valor 
añadido a los clientes». 
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