Certificado de Registro
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD - ISO 9001:2015
Este documento certifica que:

Labaqua, S.A.U.
c/ Dracma, 16-18
Pol. Industrial Las Atalayas
03114 Alicante
España

Dispone del certificado Nº:

FS 631958

y mantiene operativo un Sistema de Gestión de la Calidad que cumple los requisitos de ISO 9001:2015 para las
actividades indicadas en el siguiente alcance:

Consulte la página de alcances, por favor.

Por y en nombre de BSI:
Andrew Launn, EMEA Systems Certification Director
Fecha de certificación inicial: 2004-06-07

Fecha efectiva: 2020-05-16

Fecha de última emisión: 2020-04-20

Fecha de caducidad: 2023-05-15
Página: 1 de 6

Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

FS 631958

Alcance certificado:
El control, la toma de muestra y el análisis (en laboratorio e «in situ») de la calidad de las aguas de
consumo humano, sea cual fuere su tipo y procedencia, así como las aguas envasadas y/o
mineromedicinales.
El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de las aguas residuales y de cualquier otro
tipo que exista, así como cualquier producto o residuo relacionado con la depuración de las aguas, fangos
o tierras en general y residuos.
El control, la toma de muestras y el análisis (en laboratorio e «in situ») de la calidad del aire, análisis
olfatométrico y bioseguridad.
La realización de actividades de análisis y determinación de la conformidad ambiental conforme a los
criterios recogidos en la normativa aplicable.
El control, toma de muestras y la evaluación de los sedimentos subacuáticos, los organismos acuáticos y la
realización de ensayos de macroinvertebrados bentónicos.
La consultoría, mantenimiento y actividades de auditoría interna de sistemas de gestión.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

FS 631958

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

Labaqua, S.A.U.
c/ Dracma, 16-18
Pol. Industrial Las Atalayas
03114 Alicante
España

El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de
las aguas de consumo humano, sea cual fuere su tipo y
procedencia, así como las aguas envasadas y/o
mineromedicinales.
El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de
las aguas residuales y de cualquier otro tipo que exista, así
como cualquier producto o residuo relacionado con la
depuración de las aguas, fangos o tierras en general.
El control, la toma de muestras y el análisis de la calidad del
aire de cualquier tipo, análisis olfatométrico y bioseguridad.
La realización de actividades de análisis y determinación de la
conformidad ambiental conforme a los criterios recogidos en
la normativa aplicable.

Tecnalabaqua, A.E.I.
c/ Leonardo da Vinci, 11
01510 Vitoria
Álava
España

El control y el análisis de la calidad de las aguas de consumo
humano, sea cual fuere su tipo y procedencia, así como las
aguas envasadas y/o mineromedicinales.
El control y el análisis de la calidad de las aguas residuales y
de cualquier otro tipo que exista, así como cualquier producto
o residuo relacionado con la depuración de las aguas, fangos
o tierras en general.
El control y el análisis de la calidad del aire de cualquier tipo
y análisis olfatométrico.
La realización de actividades de análisis y determinación de la
conformidad ambiental conforme a los criterios recogidos en
la normativa aplicable.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

FS 631958

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

Labaqua, S.A.U.
c/ Bilbilis, Par.AL 3.4.3
Nave C-48
P.I. Plaza
50197 Zaragoza
España

El control, la toma de muestras y el análisis «in situ» de la
calidad de las aguas de consumo humano, sea cual fuere su
tipo y procedencia, así como las aguas envasadas y/o
mineromedicinales.
El control, la toma de muestras y el análisis «in situ» de la
calidad de las aguas residuales, continentales superficiales
y/o subterráneas y de cualquier otro tipo que exista, así
como cualquier producto o residuo relacionado con la
depuración de las aguas, fangos o tierras en general.
El control, la toma de muestras y el análisis de la calidad del
aire de cualquier tipo.
La realización de actividades de evaluación y determinación
de la conformidad conforme a los criterios recogidos en la
normativa medioambiental aplicable.

Labaqua, S.A.U.
c/ Josefina Mayor, 20
Polígono Industrial el Goro
35219 Telde
Gran Canaria
España

El control, la toma de muestras y el análisis de la calidad de
las aguas de consumo humano, sea cual fuere su tipo y
procedencia, así como las aguas envasadas y/o
mineromedicinales.
El control, la toma de muestras y el análisis «in situ» de la
calidad de las aguas residuales, continentales superficiales
y/o subterráneas y de cualquier otro tipo que exista, así
como cualquier producto o residuo relacionado con la
depuración de las aguas, fangos o tierras en general.
El control, la toma de muestras y el análisis de la calidad del
aire de cualquier tipo.
La realización de actividades de evaluación y determinación
de la conformidad conforme a los criterios recogidos en la
normativa medioambiental aplicable.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

FS 631958

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

Labaqua, S.A.U.
avda. Teniente Montesinos, 8
Edif. INDI, Esc. Z
30100 Espinardo
Murcia
España

El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de
las aguas de consumo humano, sea cual fuere su tipo y
procedencia, así como las aguas envasadas y/o
mineromedicinales.
El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de
las aguas residuales y de cualquier otro tipo que exista, así
como cualquier producto o residuo relacionado con la
depuración de las aguas, fangos o tierras en general.
El control, la toma de muestras y el análisis de la calidad del
aire de cualquier tipo, análisis de bioseguridad.
La realización de actividades de análisis y determinación de la
conformidad ambiental conforme a los criterios recogidos en
la normativa aplicable.

Labaqua, S.A.U.
c/ Pintor Renau, 42
46900 Torrent
Valencia
España

El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de
las aguas de consumo humano, sea cual fuere su tipo y
procedencia, así como las aguas envasadas y/o
mineromedicinales.
El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de
las aguas residuales y de cualquier otro tipo que exista, así
como cualquier producto o residuo relacionado con la
depuración de las aguas, fangos o tierras en general.
El control, la toma de muestras y el análisis de la calidad del
aire de cualquier tipo, análisis de bioseguridad.
La realización de actividades de análisis y determinación de la
conformidad ambiental conforme a los criterios recogidos en
la normativa aplicable.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

Certificado Nº:

FS 631958

Centro de trabajo

Alcance del centro de trabajo:

Labaqua, S.A.U.
c/ Santa Leonor, 39
28037 Madrid
España

El control, la toma de muestras y el análisis «in situ» de la
calidad de las aguas de consumo humano, sea cual fuere su
tipo y procedencia, así como las aguas envasadas y/o
mineromedicinales.
El control, la toma de muestras y el análisis «in situ» de la
calidad de las aguas residuales, continentales superficiales
y/o subterráneas y de cualquier otro tipo que exista, así
como cualquier producto o residuo relacionado con la
depuración de las aguas, fangos o tierras en general y
residuos.
El control, toma de muestras y la evaluación de los
sedimentos subacuáticos, los organismos acuáticos y la
realización de ensayos de macroinvertebrados bentónicos.
La consultoría, mantenimiento y actividades de auditoría
interna de sistemas de gestión.
La realización de actividades de evaluación y determinación
de la conformidad conforme a los criterios recogidos en la
normativa medioambiental aplicable.

Labaqua, S.A.U.
c/ Apel·les Mestres, 9 - Local 1
08191 Rubí
Barcelona
España

El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de
las aguas de consumo humano, sea cual fuere su tipo y
procedencia, así como las aguas envasadas y/o
mineromedicinales.
El control, la toma de muestra y el análisis de la calidad de
las aguas residuales y de cualquier otro tipo que exista, así
como cualquier producto o residuo relacionado con la
depuración de las aguas, fangos o tierras en general.
El control, la toma de muestras y el análisis de la calidad del
aire de cualquier tipo, análisis olfatométrico y bioseguridad.
La realización de actividades de análisis y determinación de la
conformidad ambiental conforme a los criterios recogidos en
la normativa aplicable.
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Este certificado fue emitido electrónicamente, es propiedad de BSI y está sujeto a las condiciones contractuales.
Un certificado electrónico puede ser autentificado en la web de BSI.
Las copias impresas pueden ser validadas en www.bsigroup.es/es/certificacion-y-auditoria/Busqueda-directorio-de-certificados-clientes/Directorio-de-certificados-yclientes/o teléfono +34 914008620.
Información y Contacto: BSI Kitemark Court, Davy Avenue, Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Tel +44 345 080 9000.
BSI Garantía Reino Unido Limited, registradas en Inglaterra bajo el número 7805321 en 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, Reino Unido.
Miembro de BSI Group.

