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ANEXO TÉCNICO 
ACREDITACIÓN Nº 967/LE1787 

 
Entidad: FREELAB, S.L. 
 
Dirección: Edificio M1 Centro de Negocios; C/ Lo Gaiter del Llobregat 2-10 local 1 bajos;  
 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) 
 
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025: 2005, CGA-ENAC-LEC 
 
Título: Ensayos en el sector medioambiental 
 
 
MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría 0 (Ensayo en el laboratorio permanente) ................................................................ 1 

I.  Análisis físico-químicos ....................................................................................................................................... 1 
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Agua de consumo y aguas continentales tratadas (piscina, jacuzi, etc...) ................................................................. 1 
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Aguas de consumo y aguas continentales ................................................................................................................. 2 
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II. Toma de muestra Legionella .............................................................................................................................. 2 
Aguas de consumo y aguas continentales ............................................................................................................ 2 

 
 
MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría 0 (Ensayo en el laboratorio permanente) 

 
I.  Análisis físico-químicos 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo y aguas continentales 

Turbidez 
(0,5 - 20 UNF) 

FQ/AIG-13 
 

 
 

II.  Análisis microbiológicos 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Agua de consumo y aguas continentales tratadas (piscina, jacuzi, etc...) 

Detección y recuento de Escherichia coli y de bacterias coliformes,  
(Filtración) 

M/AIG-02 

Detección y recuento de Pseudomonas aeruginosa,  
(Filtración) 

M/AIG-08 
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III.  Análisis de Legionella 

 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo 

Detección y recuento de Legionella spp e identificación de Legionella pneumophila ISO-11731-2: 2004 

 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo y aguas continentales 

Detección y recuento de Legionella spp e identificación de Legionella pneumophila ISO-11731: 1998 

 
 
MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría I (Ensayos “in situ”) 
 
II. Toma de muestra Legionella 
 

ENSAYO 
NORMA/PROCEDIMIENTO 

DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo y aguas continentales 

Toma de muestra puntual para los análisis de Legionella incluidos en el presente anexo 
técnico 

M/AIG-22 
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