


ielab es una empresa en expansión, con una amplia experiencia 

en el sector analítico, cuya misión es:

“suministrar productos y servicios para el Control de Calidad en el laboratorio”

www.ielab.es

Mision
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Historia

www.ielab.es
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1993

• Se comienzan a organizar Ejercicios de Intercomparación internos en el ámbito microbiológico.

• Participación en el proyecto europeo: EQUASE

1996

• Se establecen alianzas estratégicas con la Fundación CALITAX como socio logístico y 
comercial.

2003
• Se establece en España el primer Proveedor de Ejercicios de Intercomparación.

2005

• Acreditación por ENAC del primer Proveedor de Ejercicios de Intercomparación, según la 
Norma ISO 17043.

2010
• Se establece ielab como empresa independiente

2012

• ielab se incorpora a PT- WFD y organiza dentro de esta asociación Ejercicios de 
Intercomparación de diversos compuestos orgánicos.

2014

• ielab obtiene la primer acreditación en España como Productor de Materiales de Referencia, 
según la ISO 17034, en España.



Ejercicios de Intercomparación

Determinación de los resultados de un laboratorio mediante comparaciones 

inter-laboratorios. 

Algunas cifras de ielab en 2016

 > 20 Años de experiencia

 23 Ejercicios medioambientales

 1.290 Participantes

 41 Países

Productos y servicios

www.ielab.es
4



www.ielab.es

Ejercicios de Intercomparación

Oferta de Ejercicios 2017

•Agua Potable: Físico-químico A

•Agua Potable: Físico-químico B

•Agua Potable: Físico-químico C

•Agua Potable: Microbiología

•Directiva 2000/60/EC (lista de sustancias 

prioritarias)

•Agua Prepotable

•Hidrocarburos del Petróleo

•Agua Continental: Microbiología

•Agua Residual: Físico-químico

•Agua Regenerada

•Sólidos en Agua Residual

•Agua Residual: Microbiología

•Agua de Mar

•Contaminación Atmosférica

•Lodos: Físico-químico

•Lodos: Microbiología

•Suelos

•Legionella cultivo

•Legionella PCR

•PCBs en aceites dieléctricos

•Agua Embotellada

•Agua de Piscina

•Análisis in situ
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PTs: Progreso reciente de participante inscritos

Productos o servicios
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Ejercicios de Intercomparación

Origen clientes Ejercicios de Intercomparación

ESPAÑA
68%

EUROPA

30%

RESTO
2%

Áreas de expansión: países limítrofes con España, Europa del Este y Sudamérica

www.ielab.es
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Materiales de Referencia (MR) y MR Certificados (CRM)
Material en el cual una o más de sus propiedades se han establecido acorde a

su uso previsto. Los MR son certificados si se acompañan de un certificado que

incluye el valor de la propiedad y su incertidumbre.

www.ielab.es

Microbiológico                                  Físico-químico

BAControl, BACuanti, BACuali Agua potable, residual, regenerada,

De mar, suelos, lodos, etc.
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Productos y servicios

 ielab produce también una línea de materiales de 

referencia acreditados
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Kits de Diagnóstico Molecular

Gran rango disponible de kits de diagnóstico molecular rápido, que hace muy 

fácil el uso de PCR. 

Kits de detección y/o cuantificación microbiana 

o Legionella spp

o Legionella pneumophila

 Kits de preparación para PCR:

 Concentración de muestras

 Extracción de DNA para aguas limpias

y aguas sucias

www.ielab.es

Productos y servicios



www.ielab.es

Dispositivo automático y autónomo para muestrear 

compuestos orgánicos en redes de distribución de 

aguas y otras tipos de masas de agua.
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Productos y servicios

Continuous Flow Integrative Sampler (CFIS) 



Consultoría Técnica especializada en Control de Calidad

www.ielab.es

Nuestros servicios se encaminan

a suministrar a nuestros clientes

las herramientas que les dirijan hacia la 

GESTIÓN TOTAL DE LA CALIDAD

en sus empresas.
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Productos y servicios
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Calidad

Pioneros en calidad ………… y en constante actualización
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 1ª empresa acreditada por 

ENAC como Proveedor de 

Programas Intercomparación 

(alcance 2/PPI007), en base

a la ISO 17043

 1ª empresa acreditada por 

ENAC como Productor de 

Materiales de Referencia 

(alcance 1/PMR001), en base

a la ISO 17034

 Certificación ISO 9001



www.ielab.es

I + D + i

 70 ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

 60 PROYECTOS DE I+D FINANCIADOS

 6 TESIS DOCTORALES

 110 PARTICIPACIONES EN CONGRESOS

 4 DESARROLLOS DE PATENTES

Actividades de I+D+i en los últimos años:
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