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LABORATORIO ANALÍTICO BIOCLÍNICO, S.L (Unipersonal)
Dirección/ Address: C/ Albert Einstein, nº7, Parque Científico Tecnológico de Almería,
Autovía del Mediterráneo (A-7) salida 460; 04131 Almería
Norma de referencia/ Reference Standard: UNE-EN ISO/IEC 17020:2012
Actividad/ Activity: Inspección / Inspection
Acreditación/ Accreditation nº: 239/EI417
Fecha de entrada en vigor/ Coming into effect: 15/04/2011

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN
SCHEDULE OF ACCREDITATION
(Rev./ Ed. 11 fecha/date 10/10/2018)

INSPECCIONES EN EL ÁREA MEDIOAMBIENTAL / INSPECTIONS IN THE ENVIRONMENTAL AREA
Tipo A/ Type A
ÁMBITO DE
INSPECCIÓN /
SCOPE OF
INSPECTION
Aguas residuales /

ACTIVIDAD / ACTIVITY
Planificación de la inspección / Inspection planning

Wastewaters

PROCEDIMIENTOS/
NORMAS / PROCEDURES /
STANDARD SPECIFICATIONS
Procedimiento interno PNT-25
Protocolo de Inspección de
Vertidos de Aguas Residuales
destinado a Las Entidades
Colaboradoras de la Administración
(2013). Objeto I / Inspection Protocol
wastewater discharges intended for
Collaborating Entities of the
Administration (2013). Object I.

Toma de muestras / Sampling
- Simples o puntuales / Simples or spot
- Compuestas en función del tiempo / Compound
samples according to time
- Compuestas en función del caudal / Compound
samples according to caudal

Procedimiento interno
INS 25/01
INS 25/10
LAB 1-00-01
LAB 4-00-01

*excepto para aquellas comprobaciones de la
conformidad que impliquen toma de muestra
compuesta o integrada para la determinación de
contaminantes volátiles / except for those compliance
checks involving sampling of compound samples or
integrated for the determination volatile contaminants

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta
acreditación./ The company maintains a controlled public list of Normative Documents covered by this accreditation.
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European and International organizations of Accreditation Bodies EA, ILAC and IAF. For more
information www.enac.es.
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es

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: mo92W2il213cm1IWLI
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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ÁMBITO DE
INSPECCIÓN /
SCOPE OF
INSPECTION

PROCEDIMIENTOS/
NORMAS / PROCEDURES /
STANDARD SPECIFICATIONS

ACTIVIDAD / ACTIVITY
Parámetros medidos
"in situ" / Parameters
measured "in situ"

Temperatura / Temperature

Procedimiento interno
LAB 4-03-04

pH / pH

Procedimiento interno
LAB 4-03-01

Conductividad / Conductivity

Procedimiento interno
LAB 4-03-02

Oxígeno Disuelto / Dissolved

Procedimiento interno
LAB 4-03-03
Procedimiento interno
LAB 4-03-05
Procedimiento interno
LAB 4-03-06
Procedimiento interno INS 25/06
Protocolo de Inspección de
Vertidos de Aguas Residuales
destinado
a
Las
Entidades
Colaboradoras de la Administración
(2013). Objeto I / Inspection Protocol

oxygen

Caudal / Caudal
Cloro

residual

/

Residual

chlorine

Evaluación de la conformidad respecto a las
características cuantitativas y cualitativas del vertido. /
Conformity assessment about the quantitative
qualitative characteristics of the discharge

and

wastewater discharges intended for
Collaborating
Entities
of
the
Administration (2013). Object I.

Esta revisión corrige las erratas detectadas en la revisión nº 10 de fecha 05/10/2018
This edition corrects mistakes detected in Ed. 10 dated 05/10/2018

Nota: La entidad mantiene un listado controlado y público de los Documentos Normativos cubiertos por esta
acreditación. / The company maintains a controlled public list of Normative Documents covered by this accreditation.
Accreditation will remain valid until notification to the contrary. This accreditation is subject to modifications, temporary suspensions and withdrawal. Its validity can be confirmed at
www.enac.es

Código Validación Electrónica: mo92W2il213cm1IWLI
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

