


� Moderno equipamiento e instalaciones de vanguardia

� Fiabilidad, eficacia y rapidez

� Profesionalidad y solvencia técnica

� Más de 20 años de experiencia nos avalan

MÁS DE 3.000 m2

DESTINADOS A 
LABORATORIOS

MÁS DE 400 
PARÁMETROS 
ANALÍTICOS 

ACREDITADOS

MÁS DE 500 
TÉCNICAS 

ANALÍTICAS EN 
MARCHA

REALIZAMOS 
MÁS DE 100.000 

ENSAYOS 
ANALÍTICOS AL 

AÑO

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN LA TECNOLOGÍA Y EL EQUIPAMIENTO ANALÍTICO MÁS AVANZADO

Espectroscopía FTIR Absoción Atómica

EQUIPO 
MULTIDISCIPLINAR 
COMPUESTO POR 

MÁS DE 50 
TÉCNICOS

Espectroscopía de plasma ICP-OES Plataforma PCR tiempo real

Espectroscopía FTIR Absoción Atómica

HPLC con espectroscopía de masas ICP-MS Cromatografía iónica

Cromatografía de gases-espectrofotometría de masas Termogravimetría

Cromatografía de gases Espectrofotometría de absorción molecular

Cromatografía líquida HPLC Fluorescencia atómica

Espectroscopía de masas ICP-MS Microscopía de epifluorescencia



LABORATORIO 
FÍSICO-QUÍMICO

LABORATORIO de 
CROMATOGRAFÍA

LABORATORIO de 
ANÁLISIS de METALES

LABORATORIO 
MICROBIOLÓGICO



INDUSTRIA ALIMENTARIA

ENVASES Y EMBALAJES

COSMÉTICA

CONTROL DE SUPERFICIES

� Composición y valores nutricionales: humedad, proteínas, vitaminas, grasa,
fibra dietética, ácidos grasos, hidratos de carbono, azúcares, cloruros,
actividad del agua, nitrógeno básico volátil, ...

� Análisis de residuos de plaguicidas, ditiocarbamatos y determinaciones
especificas (Glifosato, Azadirectina, Fosetil Aluminio, Etefón, ...)

� Metales pesados (Cd, Pb, Hg, Al, ...)
� Análisis de micotoxinas: aflatoxinas, ocratoxina A, toxinas fusarium

(deoxivalenol, zearalenona, toxinas T2 y HT-2) y patulina.
� Aditivos alimentarios: anhidrido sulfuroso, nitritos y nitratos, ácido acético,

benzoico, cítrico, láctico, málico, propionico, sórbico...
� Colorantes.
� Otros compuestos: histamina, nitrofuranos, acrilamida, amonios cuaternarios,

residuos medicamentosos, PCB´s, benzo-A-pirenos.
� Detección de alérgenos: gluten, huevo, soja, apio, frutos secos, ...
� Detección de microorganismos patógenos: Salmonella spp, Listeria

monocytogenes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, STEC,...
� Recuento de organismos indicadores de calidad: aerobios, anaerobios,

mohos y levaduras, anaerobios sulfito reductores, coliformes,
enterobacterias...

� Estudio de estabilidad en conservas.
� Estudios de vida útil y Challenge test.
� Realización de planes de control a la industria alimentaria.
� Control y seguimiento de alertas sanitarias.
� Recomendaciones legislativas sobre etiquetado.
� Estudio de microorganismos alterantes.
� Identificación cuerpos extraños.
� Toma y/o recogida de muestras.

� Análisis de aguas de consumo según RD 140.
� Análisis de residuos: toxicidad y peligrosidad.
� Análisis de vertidos industriales: autocontrol y caracterización.
� Análisis de aguas continentales superficiales y subsuperficiales.
� Análisis de aguas marinas.
� Análisis de lodos y suelos.
� Inspección Medioambiental.
� Control de Legionella.
� Control de ETAP y EDAR.
� Tramitación de documentación de vertidos.
� Elaboración y tramitación de documentación para organismos oficiales.
� Toma y/o recogida de muestras.

� Migración global con simulantes.
� Caracterización de materiales.
� Estudios de permeabilidad de materiales.
� Estudios de actividad biocida.
� Estudios de seguridad.

� Análisis microbiológicos.
� Estudios de estabilidad y seguridad.
� Challenge test.
� Test de alergenicidad y toxicidad.
� Control de calidad de la fabricación.

� Superficies, ambientes y manipuladores.
� Toma y/o recogida de muestras.

MEDIO AMBIENTE



•UNE-EN ISO 9001 y 14001.

•UNE-EN ISO/IEC 17020, Entidad de Inspección Medioambiental.

•UNE-EN ISO/IEC 17025, ensayos del sector medioambiental, productos agroalimentarios y ensayos acústicos.

•Empresa Colaboradora de la Administración Hidráulica (EC 023/1 y 2 Rev. 1).

•Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental en la Comunidad Valenciana (expediente 4/ECMCA).

•Entidad Colaboradora en materia de Calidad del Agua en la Comunidad de Aragón (REC-29).

•Entidad Colaboradora en materia de Control de Vertidos y Calidad de las Aguas en Galicia.

•Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental (residuos, ruido, vertidos y calidad del agua) Región de Murcia.

•Entidad Colaboradora en materia de Calidad Ambiental (residuos, ruido, suelo y calidad del agua) Comunidad Autónoma de Andalucía.

•Organismo de Control Acreditado en materia de Medio Ambiente en la Comunidad de Castilla y León.

•Organismo de Control Autorizado en materia de Medio Ambiente para realizar inspecciones en la Comunidad de Extremadura.

•Entidad de Control Ambiental (aguas, residuos, sedimentos, biota y ruido) en el País Vasco.

•Organismo de Control autorizado en materia de Medio Ambiente para realizar inspecciones y ensayos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

•Registro como laboratorio del ámbito de Salud Pública en la Comunidad Valenciana para análisis físico-químicos y microbiológicos de aguas y

superficies, aguas de consumo humano (RD 140/2003) y detección e identificación de macroinvertebrados en aguas (Decreto 106/2010 del Consell).

•Registro como laboratorio en la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comunidad Valenciana para las actividades de análisis de productos

agroalimentarios sobre residuos de plaguicidas en frutas y verduras, aguas y lodos.

•Autorización y registro como laboratorio en el ámbito de la Salud Pública en la Comunidad de Castilla-La Mancha para las actividades de análisis físico-

químicos y microbiológicos de aguas, análisis microbiológicos de superficies, control de aguas de consumo humano (RD 140/2003) y detección e

identificación de macroinvertebrados en aguas con número de registro: LA/SA/CS/081.

•Registro como laboratorio para el control analítico de productos alimenticios/alimentarios en la Comunidad de Madrid (REGISLABO 88 BC/M).

•Centro de Análisis en la Red de Centros de Vigilancia Sanitaria de las Aguas Potables de Consumo Público de la Comunidad Foral de Navarra.

•Registro como Laboratorio de Salud Ambiental y Alimentaria de Cataluña con nº: LSAA-158-01.

•Registro como Laboratorio Agroalimentario de Cataluña del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural,nº: 640.

•Autorización y registro como Laboratorio de Salud Pública y Agroalimentario de la Región de Murcia con nº: A/066.
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