AGUAS POTABLES DE CONSUMO HUMANO
ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD
DESCRIPCIÓN
LABAQUA, S.A. es una empresa de servicios
medioambientales que ofrece soluciones de
consultoría, laboratorio de análisis y diagnóstico
medioambiental.
Como laboratorio realizamos análisis y control de
calidad de todo tipo de aguas, suelos, lodos, lixiviados,
residuos y aire, dando respuesta a las necesidades
de nuestros clientes.
Dispone de acreditaciones conforme a la UNE-EN
ISO 17025 y certificaciones conforme a las normas
ISO 9001 e ISO 14001, entre otros, y nuestra
acreditación UNE-EN ISO 17020 nos permite ofrecerle
servicios de Entidad de Inspección en el ámbito de la
calidad de las aguas de consumo.

VENTAJAS DEL SERVICIO
En LABAQUA aplicamos con éxito la metodología más
innovadora para las determinaciones solicitadas en el
R.D. 140/2003 y ofrecemos:

OBJETIVO

• Plazos de entrega reducidos: 3 días laborables para
análisis de control y 7 días laborables para análisis
completos.

La calidad del agua suministrada afecta a la salud
pública, de ahí la importancia de efectuar controles
sanitarios y análisis de acuerdo a la frecuencia
establecida en el R.D. 140/2003.

• Determinamos todos los parámetros analíticos del
R.D. 140/2003, incluyendo Metales, Trihalometanos,
Plaguicidas y Radiactividad.

En LABAQUA cumplimos con los requerimientos
exigidos en el R.D. 140/2003,sobre laboratorios de
control de la calidad del agua de consumo, además de
contar con otros reconocimientos técnicos y
profesionales que acreditan la idoneidad de nuestro
laboratorio para el desarrollo de sus actividades en el
campo de la Sanidad Ambiental.
Además cumplimos con todas las condiciones
informáticas para su conexión con el sistema SINAC
(Sistema de Información Nacional de Aguas de
Consumo), siendo uno de los laboratorios a nivel
nacional que actualmente tienen incorporados todos
sus métodos de ensayo a dicho sistema, y estamos, por
tanto, en disposición de ofrecer el fichero de
intercambio de datos con SINAC a cualquier cliente que
lo solicite.

• Nos adaptamos a los requerimientos específicos de
su Comunidad Autónoma, realizando el control
analítico de la lista de plaguicidas específica en su
ámbito.
• Laboratorios con una distribución geográfica
adecuada y sistema logístico que nos permite estar
siempre al lado de sus necesidades.
• Aportamos los resultados analíticos en formato xml
compatible con el Sistema de Información Nacional de
Aguas de Consumo (SINAC).
• Aviso automático de alertas en caso de
Incumplimiento (correo electrónico).
• Complementamos la seguridad y vigilancia de su red
de abastecimiento realizando análisis de Legionella
pneumophila.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO
Le ofrecemos un servicio que le permite el control de
calidad de las aguas potables de consumo público
desde la calidad y la fiabilidad; y cumplimos con lo
establecido por el R.D. 140/2003.

Además de disponer de acreditaciones y
certificaciones, estamos inscritos en los Registros
habilitados en las diferentes CC.AA., y nuestra labor
de I+D+i nos ha permitido diseñar un sistema
exclusivo de envío de envases y muestras que
facilita la toma de muestras.
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