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European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Camino de la Zarzuela, 15- Bloque 2, 1ª Planta • 

28023 Madrid. Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA 

 

 

 
Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad 

adoptado por la organización 

 

LABORATORIOS INNOAGRAL, S.L. 
P.I. PISA, C/ Horizonte, 7, 2ª planta, mód. 6 

41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla) 

Es conforme con los requisitos de la Norma 

UNE - EN - ISO 9001:2015 
El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica al siguiente ámbito: 

 

Realización de análisis físico-químicos de: 

• Muestras foliares: Metales, microelementos y macroelementos por espectrometría de 

absorción / emisión atómica, kjeldhal, UV-Vis, volumetría, gravimetría. 

• Suelos: pH, conductividad, textura, metales, microelementos y macroelementos por 

espectrometría de absorción/emisión atómica, kjeldhal, UV-Vis, volumetría, gravimetría. 

• Aguas continentales, residuales consumo y marinas: pH, conductividad, metales, 

microelementos y macroelementos por espectrometría de absorción/emisión atómica, kjeldhal, 

UV-Vis, volumetría, gravimetría. Análisis recogidos en el RD 140/2003, RD 742/2013, RD 

80/1998 y otras legislaciones vigentes para el control de aguas. 

• Cosméticos y productos de higiene personal: ph, conductividad, acidez, densidad, cloro, 

índice de saponificación, organoléptico, peróxidos, viscosidad, residuo seco, metales. 

• Productos de limpieza: ph, conductividad, acidez, densidad, cloro, índice de saponificación, 

organoléptico, peróxidos, viscosidad, residuo seco, metales. 

• Alimentos y piensos: Nutricional, organoléptico, alérgenos, micotoxinas, entomológico, 

vitaminas, histamina, acrilamida, metales pesados, OMG, Aloína. 

• Superficies: Alérgenos, OMG. 

 Realización de análisis microbiológicos de:  

• Alimentos, superficies, cosméticos, productos de limpieza y aguas. 

• Fitopatológico en suelos y plantas. 

• Legionella según ISO 11731. 

• Análisis de Challenge test y de estabilidad de productos. 

• Estudios de vida útil de productos y PAO. 

 

Este certificado ha sido emitido con anterioridad por otra entidad de certificación en fecha 30/03/2012. 

Número 9899-E 
Fecha de 1ª emisión  05 / 03 / 2015  

Fecha de renovación  30 / 03 / 2018  

Fecha de modificación  13 / 05 / 2019 

Fecha de expiración  29 / 03 / 2021 Esperanza Martínez García 

Directora de Certificación 


