
Acreditación nº 493/LE2289 
Anexo Técnico Rev. 4 

Fecha 29/06/2018 
Hoja 1 de 2 

ANEXO TÉCNICO 
ACREDITACIÓN Nº 493/LE2289 

 
Entidad: LABORATORIO ANALITICO BIOCLÍNICO, S.L. (Unipersonal) 
 
Dirección: Parque Industrial La Gravera. Edificio CIT-ADESVA. Avd. La Dehesa del Piorno, nº 1; 
21440 Lepe (Huelva) 
 
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005  
 
Título: Ensayos físico - químicos y microbiológicos de alimentos y aguas 

Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)  

ANÁLISIS FÍSICO – QUÍMICOS 

Análisis mediante métodos basados en técnicas volumétricas 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

Crustáceos Dióxido de azufre y sulfitos mediante volumetría 

(≥ 14 mg/Kg) 

Procedimiento Interno 
PNT-AL-001  

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS 

Análisis de alimentos mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

Moluscos Recuento de Escherichia coli β-glucuronidasa 
positivo (NMP) 

Procedimiento interno 
PNT-AL-002  

Alimentos 
 
 
 
 

 

Detección y recuento en placa de 
microorganismos aerobios a 30°C 

Procedimiento interno 
PNT-AL-004  

Detección y recuento en placa de 
enterobacterias a 30°C 

Procedimiento interno 
PNT-AL-005  

Detección y recuento en placa de Estafilococos 
coagulasa positivo 

Procedimiento Interno 
PNT-AL-007  

Detección y recuento en placa de coliformes  a 
30°C 

Procedimiento interno 
PNT-AL-011  

Detección y recuento en placa de Escherichia coli 
β-glucuronidasa  positivo 

Procedimiento interno 
PNT-AL-003  

Investigación de Salmonella spp. Procedimiento interno 
PNT-AL-008  

Investigación de Listeria monocytogenes Procedimiento interno 
PNT-AL-012  

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones

internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)

Código Validación Electrónica: yy6IiCPp3ic0CkPGS4

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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Análisis de aguas mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

Aguas de consumo 
Aguas continentales 

Detección y recuento en placa de bacterias 
aerobias a 22°C y a 37°C 

Procedimiento interno 
PNT-A-019 

Aguas de consumo 
Aguas continentales 
Aguas marinas 
 
 
 

Detección y recuento de coliformes totales y 
Escherichia coli  

(Filtración) 

Procedimiento interno 
PNT-A-015  

Detección y recuento de enterococos 
intestinales 

(Filtración) 

Procedimiento interno 
PNT-A-016  

 

Aguas de consumo 
Aguas tratadas no destinadas al 
consumo humano 

Detección y recuento de Pseudomonas 
aeruginosa 

(Filtración) 

Procedimiento interno 
PNT-A-017  

 

 
 
 
 

 

 

 

Esta revisión se emite por actualización de la firma electrónica sin incluir cambios técnicos con respecto a la revisión 
anterior. 

 

Código Validación Electrónica: yy6IiCPp3ic0CkPGS4

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.

Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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