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LABORATORIOS NORTE, S.L nació como un Centro de Análisis, Asesoramiento y Control de Calidad
para las industrias agroalimentarias. Centra su actividad en el sector industrial transformador y
conservero de productos del mar y en especial para semiconservas (anchoas) y conservas (túnidos) en el
Norte de España.

La POLITICA DE CALIDAD establecida en LABORATORIOS NORTE, S.L. se basa en los siguientes
principios:

1.

El compromiso con la buena práctica profesional del equipo humano que garantiza un trabajo
fiable, seguro y con una elevada calidad de los ensayos realizados a los clientes

2.

El servicio ofrecido de ensayos analíticos: análisis físico-químicos, microbiológicos de
alimentos, superficies y ambientes, será acorde al sistema de calidad desarrollado siendo los
ensayos conformes a los métodos establecidos y los requisitos de los clientes.

3.

El propósito del sistema de calidad será la satisfacción del cliente, dotar al laboratorio de una
competencia técnica y la mejora continua del servicio analítico.

4.

El compromiso con el cumplimiento continuo con las normas UNE EN-ISO 9001 e ISO 17025

5.

La intención de comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos
del cliente como los legales y reglamentarios.

6.

Asegurar que se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e
implementan cambios en éste.

7.

Mantener la protección de la información confidencial y los derechos de propiedad de los
clientes.

8.

Evitar intervenir en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza en su competencia,
imparcialidad, juicio e integridad operativa.

9.

Asegurar que el personal es consciente de la pertenencia e importancia de las actividades
involucradas con el sistema y establecer planes de formación para mejorar su desempeño

10.

Establecer procesos de comunicación del laboratorio tanto interna como externamente que
asegure la participación y cooperación del personal, proveedores y subcontratistas en el logro
de los objetivos previstos.

Esta política se revisará periódicamente, basándose en el cumplimiento tanto de los requisitos de la
norma ISO 17025 e ISO 9001 y sirve como marco de referencia para el establecimiento y revisión de
los Objetivos de calidad.
Para su aplicación efectiva la Dirección se compromete a dotar de los recursos necesarios para una
adecuada implantación de dichas normativas, designado al Director de Calidad, como el responsable
de la implantación eficaz del Sistema de gestión
En Colindres a 02 de Abril de 2018
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La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su
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ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 1136/LE2205
Entidad: LABORATORIOS NORTE GRUPO QUALITY CONTROL, S.L.
Dirección: Avenida de Europa, 44 (C/ Liébana nº3- Nave 1). 39750 Colindres (Cantabria)
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005
Título: Ensayos físico-químicos en alimentos
Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
Análisis mediante métodos basados en técnicas gravimétricas y volumétricas
PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR

ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO

Productos de la pesca
Carne y productos cárnicos
Condimentos y especias

Humedad por gravimetría

Procedimiento interno
PE-04

Productos de la pesca

Cloruros mediante volumetría (método Volhard) Procedimiento interno
PE-08
(Expresado como % NaCl)

Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas
PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
Productos de la pesca

ENSAYO
pH por potenciometría
(3,5 – 7, 0 unidades de pH)

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO
Procedimiento interno
PE-03

Análisis físico-químicos
PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
Alimentos

ENSAYO
Actividad de agua

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO
Procedimiento interno
PE-17

Análisis mediante métodos basados en técnicas ELISA
PRODUCTO/MATERIAL
A ENSAYAR
Productos
derivados

de

la

pesca

ENSAYO
y Histamina por ELISA
(≥10 mg/kg)

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO
Procedimiento interno
PE-05

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