
ÁREA LABORATORIO



¿QUIÉNES SOMOS?

Trabajando desde 2004, empresa con más 
de 16 años de experiencia en la industria 
alimentaria.

Trabajamos por toda España y Portugal. 
Sede central ubicada en Galicia y 
delegaciones comerciales en Barcelona, 
Madrid, Valencia y Portugal.

Servicio 360º para la industria 
alimentaria, desde formación, consultoría 
hasta suministro de material.

Empresa en continuo crecimiento, siempre 
actualizados y mejorando nuestras 
instalaciones y servicios.

Nuestro objetivo es prestar una asistencia 
responsable garantizando la calidad de 
los productos de nuestros clientes al 
precio más competitivo, siendo nuestra 
mejor carta de presentación, la confianza 
y satisfacción de nuestros clientes.



CÓMO TE PODEMOS AYUDAR

Contamos con la acreditación ISO 17025:2017, norma que 
establece los requisitos generales para la competencia de 
los laboratorios de ensayo.

Laber laboratorio es una rama de la empresa viva y en 
continuo crecimiento, contamos en la actualidad con cerca 
de 60 trabajadores y más de 2.000m² de laboratorio. 

Este crecimiento va acompañado de una gran inversión en 
equipamiento técnico como son cromatógrafos líquidos, 
cromatógrafos de gases, ICP-Masas, Equipos QTOF. 

De esta forma, en Laber buscamos mantener la ventaja 
competitiva invirtiendo en talento e innovación, estando a 
la vanguardia en la búsqueda de nuevas áreas de mercado 
dentro del ámbito de laboratorio.

Acreditaciones laboratorio: 

17020 17025



Una vez recibidas las muestras en el laboratorio, se registran 
en el LIMS para poder iniciar el análisis de la muestra, este es 
el proceso más habitual:

1. Se realiza una inspección visual para comprobar que están 
en condiciones adecuadas evaluando:
  Envase adecuado
  Temperatura
  Cantidad adecuada
  Integridad del envase

2. Si está correcto se procede a analizar, en caso contrario se 
procede a avisar al cliente.

3. Por último procedemos a preparar las muestras según el 
tipo de muestra y según departamento y parámetro a 
analizar.

Recogida y Gestión de muestras

Recogida en
tus instalaciones

Tratamiento 
de muestras

Análisis
de muestras

Envío de
resultados

SERVICIO COMPLETO



El análisis de indicadores (aerobios; enterobacterias; e.coli; clostridium...) es útil 
para evaluar la higiene en la manipulación de los productos y nos permite 
comprobar la necesidad de establecer medidas correctoras para evitar niveles 
altos de microorganismos alterantes que pueden modificar las propiedades 
organolépticas de los productos finales. El análisis de patógenos es muy 
importante para detectar la presencia de microorganismos que pueden causar 
problemas de salud (Salmonella SPP., Listeria Monocytogemes, Escherichia coli 
0157:H7...).

Desde nuestra área de microbiología ofrecemos diversas técnicas de análisis que 
aplicamos a un gran abanico de muestras (aguas, alimentos, productos 
cosméticos y farmacológicos) ofreciendo los resultados en el menor tiempo 
posible. Contamos con acreditación ENAC como Laboratorio de Ensayo 
Acreditado con el número Nº 1189/LE2231 para el análisis físico-químico y 
microbiológico en el sector agroalimentario. 

Departamento de Microbiología

Área medioambiental 
       Análisis de aguas potables y residuales.
       Análisis de aguas en torres de refrigeración y proceso. 
       Análisis de residuos y vertidos análisis de suelos y lodos.

Área agroalimentaria 
       Análisis sobre alimentos. 
       Análisis sobre productos de alimentación animal. 
       Análisis sobre muestras de ambiente y de superficies en la industria.
 
Área cosmética 
       Análisis sobre productos de higiene personal y estética. 
       Análisis sobre productos de higiene del hogar.



Método ELISA, parámetros:
     Alérgeno almendra
     Proteína láctea
     Gluten
     Avellana
     Huevo
     Soja
     Lisozima
     Pescado
     ...

Método QPCR, parámetros:
     Toxina botulinica
     Legionella
     Identificación de especies
     Identificación de ADN bovino, caprino y ovino
     Covid-19 en superficies y aguas

En Laber disponemos de métodos rápidos (técnicas ELFA y QPCR) 
que permiten resultados de patógenos en 24h. 

Departamento de ELISA y QPCR



Buscamos estar siempre actualizados y contar con los 
equipos más vanguardistas para poder ofrecer los 
resultados más precisos posibles.

Contamos con equipos  de:

     Cromatografía líquida

     Cromatografía gaseosa

     ICP OES, ICP MS y para determinación de metales

     Q-TOF

Todo ello nos aporta versatilidad y la capacidad de 
asumir proyectos multifuncionales.

Departamento Instrumentación



Cromatografía líquida:

Contamos con equipos de cromatografía líquida de alta 
resolución(HPLC) por su sensibilidad, fácil adaptación a las 
determinaciones cuantitativas exactas, su idoneidad para la 
separación de especies no volátiles y su aplicación a sustancias 
de primordial interés en la industria, como son los aminoácidos, 
proteínas, ácidos nucleicos, hidrocarburos, carbohidratos, entre 
otros.

Con nuestros equipos de HPLC podemos identificar y cuantificar 
multitud de sustancias, como por ejemplo:

     Farmacia (antibióticos, sedantes esteroides, vitaminas, etc.).
     Bioquímica (aminoácidos, proteínas, azúcares, etc.).
     Alimentos (edulcorantes, antioxidantes, aditivos, etc).
     Productos de la industria química (compuestos, etc). 
     Contaminantes (fenoles, pesticidas, herbicidas, etc). 

Departamento Instrumentación



Departamento Instrumentación

Cromatografía gaseosa:

Contamos con equipos de cromatografía gaseosa para 
gas-sólido (GSC) y gas-líquido (GLC).

Con nuestros equipos GC podemos separar mezclas 
orgánicas complejas, compuestos organometálicos y 
sistemas bioquímicos. 

También puede utilizarse como método para determinar 
cuantitativa y cualitativamente analitos, los 
componentes de la muestra y determinar niveles de 
trazas de contaminación orgánica.



Departamento Instrumentación

Equipos ICP OES:

Disponemos de equipos de Espectrometría de emisión 
atómica de plasma (ICP-OES) que presentan excelentes 
límites de detección y un rango dinámico lineal, una 
capacidad multi-elemento, una baja interferencia química y 
una señal estable y reproducible.

Los análisis por ICP-OES cuentan con infinidad de 
aplicaciones en los sectores de alimentación y bebidas, el 
metálico para determinación de metales en concetraciones 
bajas y medias en alimentos, el farmacéutico, el geológico, el 
hidrológico y el del cemento.



Departamento Instrumentación

Equipos ICP MS:

Con nuestros equipos de Espectrometría de masas con 
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS) obtenemos una 
alta precisión, bajos límites de detección y una capacidad de 
analizar el mayor número de los elementos e isótopos de la 
tabla periódica, de forma simultánea en menor tiempo.

Mediante este sistema podemos analizar metales en 
alimentos en concentraciones muy bajas, aguas, suelos, 
lodos, residuos, entre otros.



Departamento Instrumentación

Equipos para determinación de Mercurio Elemental en 
Alimentos:

Nuestro equipo de medición de mercurio de descomposición 
térmica trabaja sin un pretratamiento húmedo con ácidos o 
álcalis, las muestras como desechos, tierra, carbón y 
alimentos se miden de forma directa, sencilla y rápida.

Mediante el delicado control de la temperatura dentro de la 
ruta de combustión, se reduce la contaminación cruzada 
con las siguientes muestras.

Puede medir desde concentraciones bajas a altas (hasta 
70.000 ng).

La medición es posible sin utilizar reactivos como aditivos.

Cambiador de 100 muestras automático.



Departamento Instrumentación

Q-TOF:

Nuestra última adquisición, nuestro nuevo equipo Waters 
UPLC-Q-ToF-MS que permite resultados analíticos tanto 
cualitativos como cuantitativos altamente precisos y 
exactos en una amplia gama de compuestos. 

El nuevo equipamiento permite obtener un mayor número 
de indicadores de compuestos que los sistemas analíticos 
tradicionales. Esto implica una mejora sustancial del 
servicio para los clientes que, de este modo, cuentan con 
más referencias y seguridad en el proceso de toma de 
decisiones y se dá una mayor respuesta a las exigencias 
de control analítico.

Contamos con la capacidad para determinar las vitaminas 
hidrosolubles presentes en los alimentos:

       B3- Nicotinamida y Ácido Nicotínico
       B6-Pyridoxina, 
       B5- Ácido Pantoténico, 
       B7-B8- Biotina, 
       B1-Tiamina, 
       B2-Riboflavina, 
       B9- Ácido Fólico, 
       B12-Cobalamina
 



Continuamos ampliando la oferta de análisis de nuestro catálogo 
creando una rama del laboratorio dedicada a la puesta a punto e 
investigación de nuevas técnicas siempre de la mano de las demandas 
generadas en el sector.

Realizamos:

Desarrollo de nuevos productos. 
Convertir productos en alimentos de IV y V gama, en alimentos 
saludables y/o alimentos funcionales, como un futuro inmediato en 
la evolución de la alimentación.
Valorización de los descartes, subproductos y residuos de la 
industria agroalimentaria para convertirlos en nuevos alimentos o 
ingredientes.
Estudios de vida útil de los alimentos según normativa europea, 
incidiendo en la mejora de la vida comercial de los productos y 
alimentos que fabrican nuestros clientes.
Diseño y optimización de procesos industriales, con la incorporación 
de nuevas tecnologías y modificación de las existentes.
Diseño, evaluación y mejora de packaging y etiquetado de envases.
Estudios de nuevas formas de conservación de los alimentos y 
productos.
Información y asesoramiento a las empresas en las ayudas, 
subvenciones, así como otras opciones de financiación, además de 
desgravaciones fiscales por realizar proyectos de investigación.
Estudios sobre las necesidades y preferencias de los consumidores, 
hábitos de consumo, y catas sensoriales de alimentos.

Departamento Innovación y Desarrollo



Aguas residuales

Aguas continentales super�ciales

Aguas subterráneas subterráneas

Estamos acreditados como organismo de inspección por 
ENAC con número 292/EI494, para realizar inspecciones 
medioambientales en los siguientes ámbitos:

Realizamos inspecciones medioambientales para controlar 
las autorizaciones de vertido de empresas o particulares, 
autorizaciones ambientales integradas, así como, controles y 
toma de muestra según los criterios establecidos bajo la 
norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

Inspección

Aguas marinas



Desde nuestra área de Fisicoquímica ofrecemos análisis para una amplia 
gama de parámetros y contamos con la acreditación ENAC (UNE EN ISO 
17025) para más de 100 parámetros.

Somos Laboratorio de Ensayo Acreditado con el número Nº 1189/LE2231 
para el análisis físico-químico y microbiológico en el sector 
agroalimentario y Laboratorio de Ensayo Acreditado con el número Nº 
1189/LE2232 para el análisis físico-químico en el sector medioambiental 
(Aguas).

Para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, con los más altos 
estándares de calidad, disponemos del mejor equipamiento técnico del 
mercado, técnicas avanzadas desarrolladas en equipos de vanguardia y 
empleamos reactivos de máxima calidad. 

Todo ello, dirigido por nuestro equipo altamente capacitado que cuenta 
con una elevada especialización y está en continua formación para 
garantizar la correcta aplicación de técnicas más novedosas y llevar a 
cabo análisis fiables, precisos y puntuales.

Equipos que disponemos:
Contamos con equipos ICP, cromatógrafos, multianalizadores, 
espectrofotómetros, fotómetros infrarrojos, microondas Start D 
milestone, valorador Karl-Fisher Titralab KF 1000 de Hach... entre otros.

Departamento FQ Alimentos



Desde el área de FQ Medioambiente realizamos análisis de 
aguas (consumo humano, ámbito industrial y residuales), 
alimentos y superficies. Contamos con equipos de laboratorio 
de última tecnología y un personal de alta cualificación para 
la realización de análisis y consultoría medioambiental.

Realizamos análisis de:

Departamento FQ Medioambiente

Aguas residuales, lixiviados y vertidos.
Medio marino y fluvial.
Suelos, lodos y sustratos contaminados.
Depuradoras.
Residuos urbanos, agrícolas, ganaderos e industriales
Admisibilidad en vertedero.
Contaminación por plaguicidas, metales pesados, PCBs.
Hidrocarburos y Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs).
Huevos de helminto.



Los informes de resultados se envían por correo electrónico una 
vez las muestras han sido finalizadas y validadas por la 
dirección técnica del laboratorio, pudiendo además consultarlos 
en el area de cliente de nuestra página web.

Nuestros clientes pueden buscar sus análisis filtrando por 
compuesto, nombre de muestra, nombre de origen, nombre de 
cliente, nombre de centro o fecha.

También pueden llevar el seguimiento de la muestra, si se 
encuentra pendiente, en proceso o si el análisis ha finalizado. 

Departamento de Gestión de informes



“Traslade la calidad a sus clientes independientemente del tamaño de su 
empresa. Le ayudamos a mejorar y realizar analisis de laboratorio en función del 

tamaño y el sector de su compañía.”

981 701 641 www.labersl.com comercial@labersl.com

https://www.labersl.com/


