
Otorga la presente
Grants this Accreditation

 

ACREDITACION

a la entidad técnica
to the technical entity

AQUALAB, ASESORÍA Y ANÁLISIS DE AGUAS, S.L.

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 para la 

realización de los ENSAYOS de AGUAS definidos en el ANEXO 

TÉCNICO  adjunto. 

According to the criteria collected in UNE-EN ISO/IEC 17025 standard for the performance of 
water analysis as defined in the attached Technical Annex.

Acreditación nº: 450/LE920
Accreditation number:

Fecha de entrada en vigor: 21/01/05
Coming into effect:

La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra.
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated.

En Madrid, a 21de Enero de 2005
In Madrid, January 21, 2005 El Presidente

   President 

D. Antonio Muñoz Muñoz

Este documento no tiene validez sin su anexo técnico correspondiente, cuyo número coincide con el de  la 
acreditación.
The present Accreditation is not valid without its corresponding technical annex, which number coincides with the accreditation.

La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, suspensiones temporales y 
retirada. El estado de vigencia de la misma puede confirmarse en el catálogo de ENAC (http: www.enac.es)
This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es ).

Ref.:  CLE/2473

Código Validación Electrónica: 04r05Z1X5l49E6q5cz

La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

El Presidente
PrPrPrPrPrPrPrPrPrPrPresesesesesesesesesesididididididididididididididenenenenenenenenenenenentttttttt

D. Antonio Muñoz MuñozD.
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AQUALAB, ASSESSORIA I ANILISI DÁIGÜES, S.L. 
 

Dirección: Ronda Bellesguard, 42 bajos; 08203 Sabadell (Barcelona) 
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025:2017  
Actividad: Ensayo 
Acreditación nº: 450/LE920 
Fecha de entrada en vigor: 21/01/2005 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
(Rev. 10 fecha 15/11/2019) 

 

Categoría 0 (Ensayos en las instalaciones del laboratorio)  

Análisis de Legionella 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO  

DE ENSAYO 

Aguas destinadas a consumo 
humano. 
Aguas continentales tratadas 

 

Recuento de Legionella spp. 
 
 

Identificación de Legionella pneumophila 

(Inmunoaglutinación) 

ISO/UNE 11731 
 
 
PNT-AG-MG-010  
Método interno basado en 
kit comercial (*) 

Aguas de torres de refrigeración 
y condensadores evaporativos 

Detección y recuento de Legionella spp. 

 
 

Identificación de Legionella pneumophila 

(Inmunoaglutinación) 

ISO 11731:1998 
 
 
PNT-AG-MG-010 
Método interno basado en 
kit comercial (*) 

 

(*) La información sobre el kit concreto usado está disponible en el laboratorio 

 

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: oL3UDZnexUmo19v882

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 https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí


