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Servicio de
Consultoría Técnica
de Sistemas Calidad
Making quality control easy

Making quality control easy

Nace en ielab una nueva actividad de Consultora Tcnica especializada
en el Control de Calidad de los laboratorios de ensayo.

Ámbitos de actuación
Competencia técnica de los laboratorios
Diseo e implementacin global de la norma ISO 17025.
Elaboracin de la documentacin necesaria.
Desarrollo, validacin e implementacin de mtodos de ensayo.
Proyecto y/o ejecucin de la implementacin de nuevas Unidades Diagnsticas.
Compra de equipos y material fungible, evaluacin de proveedores.
Diseo y gestin del control interno de la calidad.
Diseo y organizacin de Ejercicios de Intercomparacin a la carta.
Auditorias (diagnosis de situacin, seguimientoÉ).
Evaluacin, seguimiento y documentacin de la eficacia analtica del laboratorio
(grficos de control, acciones correctivas,É).
Asesoramiento metrolgico (calibracin de equipos, clculo de incertidumbresÉ).
Implementacin de Laboratory Information Management System (LIMS) especializado.
Competencia técnica en otros ámbitos
Organizacin de estudios intercolaborativos.
Diseo, evaluacin y validacin de nuevos mtodos comerciales, equipos
y sistemas analticos.
Estudios de mercado.
Industrializacin de sistemas diagnsticos.

Concepto de Consultoría modular
Adaptacin del servicio a las necesidades del cliente. Planificacin personalizada
de la actividad de Consultora
Mdulos Bsico, Avanzado, Profesional e Integral

Nuestros valores diferenciales de los que se
puede beneficiar:
Servicio global. Disponibilidad de una gama completa de servicios y productos
relacionados con el control de la calidad (Consultora, Ejercicios de
Intercomparacin, Materiales de referencia,...).
Ahorro de costes. Una gestin globalizada de la calidad, permite optimizar
recursos y reducir costes de implementacin y mantenimiento.
Fiabilidad. ielab dispone de todas aquellas certificaciones y acreditaciones que
avalan la credibilidad tcnica de todos los productos y servicios que ofrece.
Asistencia. Apoyo tcnico personalizado y continuo, adaptado a las necesidades
demandadas.
Profesionalidad. Integracin de conocimientos y optimizacin constante de
nuestros procesos de gestin en busca de la mejora continua.
Experiencia tcnica. Amplia experiencia en el control de la calidad en los
laboratorios de ensayo.
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