
 

 

 
SILLIKER Ibérica dispone de las siguientes acreditaciones: 
 
Laboratorio acreditado y/o autorizado para el análisis y control de calidad de alimentos, por: 

 
 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (según 

el Decreto 123/2009, de 28 de julio, del Registre dels laboratoris agroalimentaris de 
Catalunya (DOGC núm. 5433-31/07/2009), 

 
 el Registro de laboratorios de salud ambiental y alimentaria del Departament de 

Serveis Analítics de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya (según 
Decreto 43/2012, de 24 de abril) con el nº LSAA-017-95, 

 
 la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid (según el artículo 4, de la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre) 
 

 la Subdirección General de Control y Análisis de la Calidad del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, 

 
Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC para la realización de análisis fisicoquímicos, 
microbiológicos y sensoriales en ensayos de productos alimenticios, según ISO17025, con 
el nº 257/LE413 (Para mayor información acerca del rango de cuantificación, matrices y 
métodos de ensayos acreditados, tienen a su disposición nuestro alcance de acreditación en 
www.merieuxnutrisciences.es). 
 
Laboratorio acreditado para la determinación de antibióticos de uso veterinario por el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
 
Laboratorio validado por el Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) de la 
Comisión Europea para estudios de homogeneidad y caracterización de nutrientes, toxinas, 
residuos veterinarios y microorganismos.  
 
Laboratorio autorizado para el control físico-químico, químico y microbiológico de productos 
cosméticos, dentífricos, productos de estética y productos de higiene por la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad 
con el nº 56-LC. 
 
Laboratorio autorizado por FACE en el alcance de la Marca de Garantía “Controlado por 
FACE”. 
 
Así mismo, les informamos que SILLIKER Ibérica: 
     Es miembro de: 
 

 la Asociación Española de Laboratorios Independientes (AELI), 
 

 la Union Internationale del Laboratoires Independants (UILI), 
 

 la Association of Official Analitical Chemists (AOAC), 
 
 EUROLAB-ESPAÑA. 
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Está incluido en la relación de empresas consultoras del: 
 

 CIDEM (Centre d'Informació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de 
Catalunya)  

 
 y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, dentro del Plan Nacional de 

Calidad y Seguridad Industrial. 
 
Como complemento a nuestro riguroso sistema de control de calidad interno, y al programa de 
control y de intercomparación corporativo, participamos en diversos programas de 
intercomparación que avalan la bondad de nuestros resultados: 
 

 ASFAC-Lab (Associació Catalana de Fabricants de Pinsos) 
 FAPAS  
 Inter 2000 (Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de 

Catalunya) 
 IRMM 
 Laboratorio Agroalimentario de Santander 
 FEPAS 
 LEAP 
 LGC: 

 BAPS (Brewery analytes proficency testing scheme) 
 QMS (Microbiology Scheme) 
 QMAS (Meat Analysis Scheme) 
 QWAS (Water Analysis Scheme) 
 QDCS (Dairy Chemistry Scheme) 
 QCS (Quality Chocoalte Scheme) 

 MUVA KEMPTEN 
 QM (Quality Management) 
 SILLIKER (Chemistry Global Proficiency Program)  
 Nestle Food Chem Test / Micro Path Test 
 DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und 

Referenzmaterialien) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


