
LABORATORIO DE CONSUMO DE GALICIA



Realizamos análisis y ensayos de productos industriales para evaluar su 

conformidad con las reglamentaciones técnicas de calidad y seguridad.

El conocimiento adquirido por la experiencia es la clave del éxito de las 

organizaciones.  Este es nuestro valor  más estratégico. El Laboratorio de 

Consumo de Galicia es un centro oficial, dependiente del Instituto Galego de 

Consumo, que puede realizar ensayos para terceros (particulares, empresas y 

administraciones públicas) y que en estos años se ha posicionado como uno de los 

referentes en análisis de productos industriales en materia de seguridad y calidad. 

Somos un laboratorio interdisciplinar que cuenta con un capital en personal 

altamente cualificado y la dotación instrumental más avanzada. Disponemos de 

acreditación ENAC según la norma UNE-EN-ISO 17025 para análisis de 

productos textiles, juguetes y artículos de puericultura

Experiencia y vocación de servicio

LABORATORIO DE CONSUMO
DE GALICIA

La experiencia adquirida durante más de 20 
años aseguran los resultados que ofrecemos



SUSTANCIAS PELIGROSAS EN 
PRODUCTOS DE CONSUMO

FIBRAS Y PRODUCTOS TEXTILES

MATERIAL DE APARATOS ELÉCTRICOS 
Y PEQUEÑO ELECTRODOMÉSTICO

JUGUETES Y MATERIAL ESCOLAR. 
ARTÍCULOS DE PUERICULTURA

PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

Participamos en grupos CEN 
elaboración normas europeas EN

Participamos en grupos AENOR
elaboración normas españolas UNE

Miembros grupo AECOSAN
Seguridad y  Control de Mercado



Creación del Laboratorio de Consumo de Galicia1994

Acreditación ENAC para ensayos en productos textiles (293/LLE627) (293/LLE628)
según la norma UNE-EN-ISO/IEC  170252001

Internacionalización del proyecto de intercomparación desarrollado por el Laboratorio, 
con la participación de laboratorios de países europeos 2005

Creación del departamento de análisis de productos electrónicos2008

Puesta en marcha de la metodología de análisis de riesgos RAPEX según la Decisión de la 
Comisión 2010/15/UE2010

Ampliación de la acreditación ENAC para incluir ele análisis de artículos de puericultura2012

Consolidación de la presencia internacional del Laboratorio en foros científicos: Escarapela 
de bronce por el artículo científico presentado en el 8º Workshop Proficiency Testing en 
Berlín

2014

Aumento de la oferta analítica de los 162 ensayos existentes en 2011 a los actuales 290 
disponibles y se reducen las tarifas (DOG núm. 81, 30/04/2015)2015
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Valor añadido

QUÉ OFRECEMOS

Sabemos que la calidad del servicio que prestamos depende del equipo humano 

que forma el laboratorio.  Nuestros profesionales se caracterizan por su alta 

cualificación, dilatada experiencia y su implicación personal en el proyecto del 

Laboratorio de Excelencia

Equipo cualificado

Contamos con una tecnología y unas instalaciones de primer nivel, capaces de 

ofrecer un servicio diferencial y de máxima calidad

Centro tecnológico y Laboratorio

Siempre hemos creído que la imaginación es la base del éxito, por eso en el 

laboratorio desarrollamos líneas propias de I+D+I y colaboramos con las distintas 

universidades a través de proyectos y convenios específicos de investigación

I+D+I



Servicios

QUÉ OFRECEMOS

Nuestros servicios pueden ayudar al diseño de un nuevo producto, verificar el 

cumplimiento de normativa de seguridad, realizar campañas de control de la 

seguridad de los productos, evaluar el riesgo de los incumplimientos, y un largo 

Soluciones integrales

Nuestra experiencia nos acredita como expertos asesores en el diseño de 

productos seguros, en la resolución de conflictos sobre la calidad y seguridad de 

los productos y en el asesoramiento en la interpretación de normativa técnica.

Asesoramiento técnico

El laboratorio ha desarrollado siempre su vocación de mostrarse a la sociedad, ya 

sea a través de los programas propios de formación, como participando en 

programas de otras entidades y/o administraciones. Nuestra experiencia en 

formación y divulgación técnica avala nuestras propuestas.

Formación



Garantía

QUÉ OFRECEMOS

El Laboratorio dispone de acreditación ENAC según la norma UNE-EN 17025, y 

es en la actualidad el único laboratorio oficial dependiente de una autoridad de 

consumo acreditado

Acreditaciones

Nuestros resultados analíticos se comparan con laboratorios de todo el mundo. 

Somos proveedores de ejercicios de intercomparación en el que participan 45 

laboratorios de 18 países

Intercomparación



c/ Torres Quevedo, 3-5
15008 A Coruña (A Coruña)

Tlf: 881 881 472 / 881 881 487

Laboratorio.consumo@xunta.es

CONTACTE CON NOSOTROS EN:


