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EMPRESA MANCOMUNADA DEL ALJARAFE, S.A. (ALJARAFESA) 
 

Dirección: Aljarafesa ETAP Salteras. Carretera de Salteras - Olivares Km 14,5; 41909 Salteras (Sevilla) 
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC 17025:2005  
Actividad: Ensayo 
Acreditación nº: 419/LE923 
Fecha de entrada en vigor: 28/05/2004 
 

ALCANCE DE LA ACREDITACIÓN 
(Rev. 14 fecha 30/08/2018) 
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MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente) 
 
I. Análisis físico-químicos 
 

ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO 
DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo y continentales 

pH 
(4 - 10 uds de pH) 

IL_75.6.10.1 

Conductividad a 20ºC 
(133 - 11670µS/cm) 

IL_75.1.4.2 

Turbidez 
(0,5 - 50 UNT) 

IL_75.1.5.3 

Nitratos por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 5 mg/l) 

IL_75.2.9.10 

Amonio por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 0,2 mg/l) 

IL_75.2.9.1 

Aluminio por espectrofotometría UV-VIS 
(≥ 50 µg/l) 

IL_75.2.9.12 

 
 
 
 
 
 
 
 

ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: 01I8f0W51g5k1ZCZpy
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría I (Ensayos “in situ”) 
 
I. Análisis físico-químicos 
 

ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO 
DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo  
Cloro libre residual 
(≥ 0,2 mg/l) 

IL_75.2.7.1 

 
 
II. Toma de muestra 
 

ENSAYO NORMA/PROCEDIMIENTO 
DE ENSAYO (*) 

Aguas de consumo y continentales 
Toma de muestra puntual para los análisis físico-químicos incluidos en el presente 
anexo técnico 

IL_75.08 

 

Código Validación Electrónica: 01I8f0W51g5k1ZCZpy
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí


