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conycal: control y 
calidad 

• Nacemos en los años 90 en Oviedo 
 

• Inicialmente: 
 

• Laboratorio de análisis de alimentos 
 

• Servicio consultoría alimentaria 
 

Bienvenidos a 
nuestro laboratorio 



3 

conycal: control y 
calidad 

• Posteriormente: 
 

• Expansión de zonas de actuación: provincias 
limítrofes 
 

• Desarrollo en el campo medioambiental 
 

• Acreditaciones ENAC 
 
• Apertura delegación para Castilla La Mancha en 

Alcázar de San Juan 
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acreditaciones 
certificaciones 

• Empresa de asesoramiento integral en campo agroalimentario y 
medioambiental 
 

• Laboratorio acreditado ENAC según ISO 17025 para análisis microbiológico y 
físico-químico de aguas 
 

• Programa de acreditación ENAC agua de piscinas 
 

• Laboratorio acreditado ENAC según ISO 17025 para análisis microbiológico y 
físico químico de alimentos 
 

• Entidad de Inspección acreditada ENAC según ISO 17020 
 

• Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH) 
 

• Empresa certificada en ISO 9001 e ISO 14001 
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Ámbitos de trabajo 
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Servicios 
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Y FORMACIÓN 
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Servicios analíticos 
17025 

• Análisis acreditados en parámetros microbiológicos: 
• Campylobacter spp (pollo) 
• Aerobios 
• E. coli 
• Listeria monocytogenes (método rápido) 
• Salmonella (método rápido) 

 

• Toma de muestra de superficies acreditada 
• Aerobios 
• Listeria monocytogenes 
• Salmonella 
 

• Análisis acreditados en parámetros físico-químicos: 
• Gluten 
• Grasa 
• Hidroxiprolina 
• Humedad 
• Proteína 
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Ensayos en el  

laboratorio y  

ensayos “in situ” 

Servicios analíticos 
17025 

• Análisis microbiológicos y físico-químicos en: 
  
-    Aguas de consumo y aguas envasadas 
- Aguas continentales 
- Aguas residuales 
- Aguas marinas 
- Aguas de piscinas 

 
• Análisis de legionella en: 
  
- Aguas de consumo 
- Aguas continentales y continentales tratadas 
- Aguas residuales (excepto regeneradas) 
- Aguas torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos 
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Toma de muestras 
puntual y compuesta 

Toma muestras 
17025 

• Toma de muestras en: 
 

- Aguas de consumo 
- Aguas continentales 
- Aguas residuales 
- Aguas de piscinas 

AGUAS 
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Toma muestras 
17025 

• Toma de muestras de legionella en: 
   
- Aguas de consumo 
- Aguas continentales y continentales tratadas 
- Aguas residuales (excepto regeneradas) 
- Aguas torres de refrigeración y condensadores evaporativos 

 

LE
G

IO
N

EL
LA

 



11 

Servicios de 
Consultoría 

• Diseño, Consultoría e Implantación de Sistemas de 
Calidad y Medioambiente (APPCC, ISO 9001,ISO 14001, 
ISO 22000, IFS, BRC, ISO 17025) 
 

• Peritaciones Técnicas y Asesoría Legal. 
 

• Auditorías internas de las normas de calidad y seguridad 
alimentaria 
 

• Auditorías de proveedor 
 

• Informes de Vigilancia Ambiental (PRTR)  
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Servicios de 
Formación 

• Cursos de formación del personal que realiza operaciones de 
mantenimientos higiénico-sanitario de las instalaciones de 
riesgo frente a Legionella. 
 

• Cursos de formación de piscinas de uso colectivo según 
reglamentación vigente. 
 

• Diseño e impartición de cursos especializados a la medida de 
las necesidades formativas de cualquier empresa. 
 

• Formación técnica especializada para la puesta en marcha de 
laboratorios, así como la implantación de nuevas técnicas. 
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Servicios sector 
sanitario 

CONTROL CONTAMINACIÓN AMBIENTAL / 
SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN 

• Control de la calidad ambiental de zonas con 
alto riesgo de contaminación por 
microorganismos oportunistas. Y de los 
Sistemas de Climatización. 

 
• VERIFICACIÓN DE PROCESOS DE 

ESTERILIZACIÓN 
• Comprobación de los procesos de 

esterilización, mediante el uso de indicadores 
biológicos. 
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Servicios Inspección 
17020 

• Acreditación para aguas residuales y subterráneas 
 
 

• Se da conformidad de un item frente a algo: AV, normativa,… 
 

• Más que una toma de muestras y un análisis: 
• Planificación 
• Programa de inspección 
• Listas de comprobación 
• Acta 
• Fotografías 
• Informe de inspección                      cumple/no cumple 

 
• Inspección voluntaria                              solicitada por cliente 

 
• Inspección reglamentaria                       requerida por legislación 
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Servicios Inspección 
17020 

¿Cómo sabemos 
que nos piden 
acreditación 

17020? 
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Servicios Inspección 
17020 

¿Cómo sabemos que nos 
piden acreditación 17020? 
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Realizamos tomas 
de muestras en: 

• ZONA NORTE: 
• Asturias 
• León 
• Cantabria 
• Valladolid 
• Palencia 
• Burgos 
• Álava 
• Vizcaya 
• Lugo 

• CASTILLA LA MANCHA: 
• Ciudad Real 
• Toledo 
• Albacete 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&q=Calle+de+Fern%C3%A1ndez+de+Oviedo,+7,+33012+Oviedo,+Asturias,+Principado+de+Asturias&sll=40.396764,-3.713379&sspn=7.444175,19.709473&ie=UTF8&cd=1&geocode=FefBlQId76Gm_w&split=0&hq=&hnear=Calle+de+Fern%C3%A1ndez+de+Oviedo,+7,+33012+Oviedo,+Asturias,+Principado+de+Asturias&ll=43.370351,-5.856786&spn=0.006941,0.019248&z=16&iwloc=r1
http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=rondilla+cruz+verde+149+13600+alcazar+de+san+juan&sll=40.396764,-3.713379&sspn=7.444175,19.709473&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+la+Rondilla+Cruz+Verde,+149,+13600+Alc%C3%A1zar+de+San+Juan,+Ciudad+Real
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¡Gracias compañer@s! 
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