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ANEXO TÉCNICO 
ACREDITACIÓN Nº 332/LE651 

 
Entidad: BIO-ACCALI, S.A. 
 
Dirección: C/ Santa Leonor 63 - 4º H; 28037 Madrid 
 
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005  
 
Título: Ensayos de productos agroalimentarios 
 
 
Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)  
 

ÁREA DE MICROBIOLOGÍA 

Análisis de alimentos y piensos mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO 

Alimentos  
Piensos  

Detección y recuento en placa de microorganismos a 30 °C Procedimiento interno 
PEE.M.001.00 

Detección y recuento en placa de enterobacterias 
presuntivas 

Procedimiento interno 
PEE.M.002.00 

Detección y recuento en placa de Escherichia coli ß-
glucuronidasa positivo 

Procedimiento interno 
PEE.M.003.00 

Detección y recuento en placa de coliformes totales Procedimiento interno 
PEE.M.024.00 

Detección y recuento en placa de Clostridium perfringens Procedimiento interno 
PEE.M.005.00 

Detección y recuento en placa de Staphylococcus coagulasa 
positivo (Staphylococcus aureus y otras especies) 

Procedimiento interno 
PEE.M.006.00 

Investigación de Listeria monocytogenes Procedimiento interno 
PEE.M.007.00 

Detección y recuento en placa de Listeria monocytogenes Procedimiento interno 
PEE.M.030.00 
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Análisis mediante métodos basados en técnicas de inmunofluorescencia (ELFA) 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Alimentos 
Piensos 

Investigación de Salmonella spp. mediante 
inmunofluorescencia (ELFA)  

Procedimiento interno 
PEE.M.034.00 

Carne cruda de vaca y ternera 
(incluidas carnes sazonadas) 

Investigación de Escherichia coli O157 mediante 
inmunofluorescencia 

Procedimiento interno 
PEE.M.038.00 

 
Análisis de aguas mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Aguas de consumo 
Aguas continentales 

Toma de muestras y detección y recuento en placa de 
microorganismos cultivables 

Procedimiento interno 
PET.M.012 
UNE-EN ISO 6222:1999 

Toma de muestras y detección y recuento de  
Escherichia coli y de bacterias coliformes 

(Filtración) 

Procedimiento interno 
PET.M.012 
UNE-EN ISO 9308-1:2014 

Aguas de consumo 
Aguas no tratadas 
Aguas tratadas no destinadas al 
consumo 

Toma de muestras y detección y recuento de Legionella 
spp. (con identificación de Legionella pneumophila) 

Procedimiento interno 
PET.M.012 
UNE-ISO 11731: 2007  
UNE-EN ISO 11731-2: 2008  

Aguas de consumo 
Aguas no tratadas 
Aguas tratadas no destinadas al 
consumo 

Toma de muestras y detección y recuento de 
Pseudomonas aeruginosa.  

(Filtración) 

Procedimiento interno 
PET.M.012 
UNE-EN ISO 16266:2008 

 
Análisis mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Placa de contacto Toma de muestras de aire y detección y recuento en 
placa de microorganismos aerobios a 37 °C 

Procedimientos internos 
PET.M.006 
PEE.M.001.56 

Toma de muestras de aire y detección y recuento en 
placa de mohos y levaduras a 21 °C 

Procedimientos internos 
PET.M.006 
PEE.M.010.56 

Placa de contacto  
Laminocultivo 

 

Toma de muestras de superficies y detección y 
recuento en placa de microorganismos aerobios a 37 °C 

Procedimiento interno 
PET.M.005 
PEE.M.001.55 

Toma de muestras de superficies y detección y 
recuento en placa de mohos y levaduras a 21 °C 

Procedimientos internos 
PET.M.005 
PEE.M.010.55 

Toma de muestras de superficies y recuento en placa 
de enterobacterias presuntivas 

Procedimientos internos 
PET.M.005 
PEE.M.002.55 
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ÁREA DE FÍSICO- QUÍMICA 

Análisis mediante métodos basados en técnicas gravimétricas y volumétricas 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Alimentos y productos de 
alimentación animal 

Nitrógeno total por volumetría (método Kjeldahl) Procedimiento interno 
PEE.Q.001.00 

Cenizas por gravimetría.  Procedimiento interno 
PEE.Q.004.00 

Alimentos y productos de 
alimentación animal (excepto 
cafés solubles, mieles, especias y 
productos con un contenido en 
azúcar mayor 50%). 

Aceite 

Humedad/extracto seco por gravimetría Procedimiento interno 
PEE.Q.003.00 

Alimentos y productos de 
alimentación animal (excepto 
alimentos emulsionados, leche, 
quesos y productos lácteos 
deshidratados) 

Grasa por gravimetría Procedimiento interno 
PEE.Q.002.00 

Alimentos y productos de 
alimentación animal (excepto 
cafés solubles, mieles, aceites, 
especias y productos con un 
contenido en azúcar mayor 50%, 
alimentos emulsionados, leche, 
quesos y productos lácteos 
deshidratados) 

Hidratos de carbono (por  método de cálculo) Procedimiento interno 
PEE.Q.030.00 

Cereales Fibra alimentaria Procedimiento interno 
PEE.Q.005.00 

Soportes de muestreo 
(adhesivos y filtros) 

Materia particulada por gravimetría Procedimiento interno 
PEE.Q.001.55 

 

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía molecular 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Productos cárnicos Hidroxiprolina por espectrofotometría UV-VIS Procedimiento interno 
PEE.Q.001.01 

Aguas de consumo 
Aguas continentales 

Toma de muestras y determinación de nitrito por 
espectrofotometría UV-VIS 

(≥0,03 mg/L) 

Procedimientos internos 
PET.M.012 
UNE-EN 26777:1993 
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Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Aguas de consumo 
Aguas continentales 

Toma de muestras y determinación amonio mediante 
potenciometría  
(electrodo selectivo) 

(0,08 mg/L  –  1,60 mg/L) 

Procedimientos internos 
PET.M.012 
PEE.Q.001.08 

Toma de muestras y medición de pH mediante 
potenciometría 

(1,7  –  12,4 uds. de pH) 

Procedimientos internos 
PET.M.012 
PEE.Q.003.08 

Toma de muestras y medición de Conductividad  

(20  –  12900 µS/cm) 

Procedimientos internos 
PET.M.012 
PEE.Q.005.08 

 
Análisis mediante métodos basados en técnicas ópticas 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Aguas de consumo 
Aguas continentales 

Toma de muestras y medición de la turbidez por 
nefelometría 

(≥ 0,80 UNF) 

Procedimientos internos 
PET.M.012 
PEE.Q.004.08 

Toma de muestras y determinación del color 

(5  –  70 mg/L Pt/Co)  

Procedimientos internos 
PET.M.012 
UNE-EN ISO 7887: 2011 Método D) 

 
 

Esta revisión corrige las erratas detectadas en la revisión nº 8 de fecha 18/09/2015 
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