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El Grupo Analiza Calidad
El Grupo Analiza Calidad es un agrupación de empresas del sector servicios, cuyo objetivo es dar apoyo
integral

tanto

público

como

privado,

desde

los

diversos

ámbitos

de

actuación

que

desarrolla.

Dicho apoyo persigue la mejora de la competitividad y el fomento de la modernización y diversificación de las
empresas, así como establecer las pautas necesarias para satisfacer los criterios de calidad que cada vez y en mayor
medida vienen imponiéndose a través de las demandas de los propios clientes y de las administraciones públicas.
Desarrollamos nuestros servicios de análisis y asesoría-consultoría en los ámbitos Agropecuario,
Alimentario, Medioambiental e Industrial.
A principios del año 2002 se llevó a cabo la creación de ANALIZA Control de Calidad, S.L., con la presencia de
profesionales con una dilatada experiencia profesional y con la ventaja de contar con un nuevo proyecto enfocado
fundamentalmente a la satisfacción de nuestros clientes.
Con ello se creó la enseña de nuestro Grupo y no es mas que nuestra Marca: ANALIZA CALIDAD.
En la actualidad el Grupo empresarial, trata de llegar a todos sus clientes de las distintas comunidades del territorio
nacional y por ello cuenta con varias delegaciones para que la cercanía pueda ser un factor competitivo en calidad y
servicio.
ANALIZA CALIDAD desarrolla sus actividades en tres campos principalmente:
1.- Laboratorio.
Se desarrolla una labor analítica para el control de los productos y/o la verificación del cumplimiento de la
legislación de los productos y de las empresas y organizaciones.
Esta labor se desarrolla, principalmente en tres sectores, que a continuación se explica de una manera breve:


Alimentario: Realizando análisis microbiológico, físico – químico y sensorial de todos los productos acabados

y sus materias primas además de otros productos que tengan su influencia dentro de la cadena de elaboración de los
alimentos. Presencia de contaminantes


Agropecuario: Realizando análisis microbiológico y físico – químico de materias primas y piensos para el

consumo animal, abonos y fertilizantes además de otras materias importantes dentro del sector. Presencia de
contaminantes.


Medioambiental e industrial: Caracterización de aguas residuales, emisiones atmosféricas, residuos

sólidos, plásticos y derivados, metales y aleaciones, productos químicos, disolventes industriales, carburantes...


Farmacéutico y cosmético: Análisis de mezclas medicamentosas, caracterización fisico-química de

medicamentos, plantas y materias primas.
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2.- Asesoría – consultoría.
ANALIZA CALIDAD cuenta con un equipo multidisciplinar capaz de desarrollar labores de consultoría tanto en el
sector de la alimentación como en cualquier otro sector industrial, agropecuario o de servicios. Además esta labor se
complementa con el asesoramiento de empresas en su relación con la administración, tanto en el cumplimiento de la
normativa vigente como en la solicitud de requisitos legales; así como en la información de subvenciones para
empresas de todos los sectores y la ayuda que se presta en su cumplimentación.

Fundamentalmente esta labor se desarrolla en tres bloques:


Legislación, requisitos legales y subvenciones: Asesoramiento en los requisitos necesarios para obtener

distintas licencias, registros. Legislación nacional y comunitaria de funcionamiento y medioambiental en los diversos
sectores. Servicio de información y tratamiento de subvenciones para acercar el apoyo que aporta la administración a
las empresas.


Aseguramiento de la calidad: Consultoría en sistemas de gestión de la calidad para organizaciones de todos

los sectores bajo Norma UNE-EN-ISO 9001: 2008,


Seguridad Alimentaria: Implantación de sistemas de garantía sanitaria como son: ISO 22.000, desarrollando

sistemas de calidad de otros sectores como la alimentación, Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico
(APPCC) o en el sector de laboratorios bajo Norma UNE-EN-ISO 17025. Además de implantar Referenciales de
Seguridad Alimentaria con BRC o IFS v7 por su amplia experiencia en control y seguridad alimentaria.


Medio Ambiente: Desarrollo de sistemas de gestión medioambiental siguiendo las directrices de la Norma

UNE-EN-ISO 14001, auditorías medioambientales y apoyo de la evolución de las empresas hacia la ecogestión.

3.- Formación.
ANALIZA CALIDAD. desarrolla un esfuerzo importante para la elaboración de distintos programas de formación
que abarquen los campos de mayor interés en las empresas. Esta labor es desarrollada debido a la gran importancia
que tiene hoy en día la formación de los trabajadores de cara a realizar su trabajo con una mayor sensibilización y de
darse cuenta de los diversos factores que presentan influencia en su trabajo y en el desarrollo de los objetivos de su
empresa.
Los temas que ANALIZA CALIDAD. desarrolla afectan a todos los sectores e incluyen cursos de manipuladores de
alimentos, formación agraria, seguridad alimentaria, calidad en las industrias, aseguramiento de la calidad (UNE-ENISO 9001), auditorías de calidad, medio ambiente, sistemas de gestión medioambiental (UNE-EN-ISO 14001), entre
otros temas.

Juan Carmona Bernat
Director Laboratorios Aklabs
Tlf y Fax: +34 964 500 365
info@aklabs.es
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