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ANEXO TÉCNICO 
ACREDITACIÓN Nº 947/LE1875 

 

Entidad: LABORATORIO GESSYMA GALEA, S.L. 
 
Dirección: Avda. Ramón y Cajal, 56 Lonja; 48014 Bilbao (VIZCAYA) 

 
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005 
 
Título: Ensayos microbiológicos en alimentos y aguas  y físico químicos en aguas  
 
Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)  

AREA DE MICROBIOLOGÍA  

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

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Alimentos Investigación de Listeria monocytogenes 

 

Procedimiento interno 

M-AL006 

Investigación de Salmonella spp. Procedimiento interno 

M-AL005 

Detección y recuento en placa de Listeria 

monocytogenes 

Procedimiento interno 

M-AL007 

Detección y recuento en placa de Escherichia coli 

β-glucuronidasa positivo 

Procedimiento interno 

M-AL010  

Conservas de pescado Detección y recuento en placa de 

microorganismos a 30ºC y 55ºC 

Procedimiento interno 

M-AL026  

Laminocultivos Detección y recuento de microorganismos a 

37ºC 

Procedimiento interno 

M-AL027  
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Análisis de aguas mediante métodos basados en técnicas de aislamiento en medio de cultivo 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Aguas tratadas no destinadas al 

consumo (piscinas) 

Toma de muestras y recuento de Pseudomonas 

aeruginosa (NMP) 

Procedimientos internos 

PG-12-11  

M-AG019  

Aguas de consumo  

Aguas no tratadas (ríos, pozos) 

Aguas de piscina  

Toma de muestras y recuento de E.coli  y 

coliformes totales (NMP) 

Procedimientos internos 

PG-12-11  

M-AG014  

Aguas de consumo  

Aguas tratadas no destinadas al 

consumo (piscinas, sistemas de 

refrigeración) 

Toma de muestras y detección y recuento de 

Legionella spp. 

(Filtración) 

Procedimientos internos 

PG-12-11  

M-AG001   

 
 

ÁREA DE FISICO-QUÍMICA 

Análisis mediante métodos basados en técnicas electroanalíticas 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO DE 

ENSAYO 

Alimentos 

 

pH por potenciometría 

(2 - 9 unidades de pH)  

Procedimiento interno 

FQ-AL027   

Aguas de consumo 

Aguas no tratadas (ríos, pozos) 

Aguas tratadas no destinadas al 

consumo (piscinas, sistemas de 

refrigeración) 

Toma de muestras  y pH por potenciometría 

(2,0 – 12,0 unidades de pH) 

Procedimientos internos 

PG-12-11  

FQ-AG021  

Toma de muestras  y conductividad a 20ºC por 

electrometría 

(76- 6  μS/cm  

Procedimientos internos 

PG-12-11  

FQ-AG022  
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Análisis mediante métodos basados en técnicas ópticas 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

Aguas de consumo 

Aguas no tratadas (ríos, pozos) 

Aguas tratadas no destinadas al 

consumo (piscinas, sistemas de 

refrigeración) 

 

Toma de muestras y turbidez  por nefelometría 

≥0,5 NTU) 

Procedimientos internos 

PG-12-11  

FQ-AG020  

 

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía molecular 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

Aguas de consumo  

Aguas tratadas no destinadas al 

consumo (piscinas) 

 

Toma de muestras y cloro libre, total y 

combinado por espectrofotometría UV-VIS 

(≥0,20 mg/l) 

Procedimientos internos 

PG-12-11 

FQ-AG004   

 

Categoría 1 (Ensayos in situ )  

AREA DE FÍSICO-QUÍMICA 

Análisis mediante métodos basados en técnicas de espectroscopía molecular 

PRODUCTO/MATERIAL 
A ENSAYAR 

ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO DE 
ENSAYO 

Aguas de consumo  

Aguas tratadas no destinadas al 

consumo (piscinas) 

 

Determinación de cloro libre, y cloro total por 

espectrofotometría UV-VIS 

(≥0,10 mg/l) 

Procedimientos internos 

PG-12-11  

FQ-AG005  
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