
 

10 OCTUBRE 2016 
JORNADA TÉCNICA 
 

La intercomparación de resultados de 

análisis de alimentos y muestras 

ambientales en laboratorios acreditados 

por la ISO 17025. 

El objetivo de la jornada es debatir sobre los resultados de 

intercomparación entre laboratorios, de acuerdo a las 

diferentes recomendaciones internacionales, para obtener la 

máxima información así como conocer los diferentes criterios 

para su evaluación. 

 

 

DIRIGIDO A:  
 

PERSONAL TÉCNICO 
DE LABORATORIOS 
ACREDITADOS  

 

INSCRIPCIÓN:  
 

HASTA EL  
16  DE SEPTIEMBRE 

 

AFORO LIMITADO 

 

INFORMACIÓN  
 

dirlab@aspb.cat  
 

Tel: 934439401   

 

www.aspb.cat 

 

 

LABORATORIO ASPB 

Sala de actos  

Av. Drassanes, 13 

Barcelona 

 

10/10/2016 

9:00 – 14:30 

  



 

 

 

La intercomparación de resultados de análisis de alimentos y muestras 

ambientales en laboratorios acreditados.  

Evaluación de los ejercicios y los resultados. 

 

Los laboratorios que operan en los ámbitos alimentario y ambiental deben ofrecer a sus clientes una 

fiabilidad contrastada y adecuada al uso previsto de sus resultados analíticos que habitualmente es la 

verificación del cumplimiento de la legislación alimentaria o ambiental.  

Por este motivo la emisión de resultados amparados por la acreditación frente a la norma ISO 17025 

es en muchos casos una obligación y en este contexto la participación en ejercicios de 

intercomparación, además de ser un requisito, resulta la herramienta más efectiva para demostrar la 

comparabilidad de los resultados analíticos y poder evaluar la competencia técnica de los 

laboratorios. 

La acreditación de los proveedores permite tener una mayor confianza en los servicios ofertados 

pero no evita que los laboratorios deban de "evaluar a los evaluadores" para asegurar que estos 

ejercicios, además de permitir cumplir con los requisitos de la norma ISO 17025, le resulten un 

instrumento eficaz para la comparabilidad y la demostración del cumplimiento de objetivos de 

calidad acordes al uso previsto de los resultados de análisis. 

El objetivo de la jornada es debatir cómo evaluar los resultados obtenidos en la participación en 

ejercicios de intercomparación de acuerdo a las diferentes recomendaciones internacionales para 

obtener el máximo rendimiento de la participación así como conocer los diferentes criterios 

publicados al respeto. 

  



 

Programa de la Jornada Técnica en el Laboratorio ASPB 
10/10/2016 

9:00 – 9:30 

Registro, recogida documentación. 

9:30  

Presentación de la jornada.  

Francesc Centrich, Laboratori ASPB 

9:45  

Aseguramiento de la calidad de los resultados analíticos.  

Antoni Rúbies, Servei de Química, Laboratori ASPB 

10:00  

La calidad en química analítica. Veracidad, precisión e incertidumbre.   

Michael Thompson, Prof. Birkbeck University of London 

10:40 

Uso, mal uso y abuso de los ejercicios de intercomparación. Presente y futuro.  

Iñaki Eguileor, ISTEN Consult 

11:20  

Café. 

11:45   

La gestión de los resultados de intercomparación en el Laboratorio ASPB. 

Marta Villarroel, Unitat de Garantia de Qualitat, Laboratori ASPB 

12:20  

Los ejercicios de intercomparación en la acreditación de laboratorios agroalimentarios de 

acuerdo a la norma UNE-EN ISO/IEC 17025.  

Elisa Gredilla, ENAC 

13:00   

Mesa abierta de debate y discusión. 

14:30   

Clausura. 

Carme Borrell, Gerenta ASPB 

 


