
La Cartera de Servicios Analíticos, los precios pú-
blicos vigentes que se aplican para cada servicio, 
el anexo técnico de acreditación y últimas notas 
informativas se pueden consultar en la web de 
la organización.

Servicio de atención al cliente:
Av. de les Drassanes, 13
080001 Barcelona
Teléfono 934 439 400
FAX 934 430 611
lab@aspb.cat
Metro: Línea 3 (Drassanes)

 información

El Laboratorio está acreditado por  
la ENAC según la norma UNE-EN  
ISO/IEC 17025, para ensayos químicos  
y microbiológicos de productos agroa-
limentarios y medioambientales con 
los números 227/LE 459 y 227/LE 1338.

agència de Salut Pública
de Barcelona

LaBoratorio de L’aSPB 
La mejor oferta analítica  
al servicio de todos

comPrometidoS 

con LoS 
cLienteS
Con la calidad como premisa y como organi-
zación orientada a los clientes, el compro-
miso del Laboratorio se concreta en:

-  La actualización constante de la oferta 
analítica según las necesidades de  
los clientes.

-  La especialización técnica, para afrontar 
los nuevos retos en salud alimentaria  
y ambiental

-  La ampliación y adaptación de los 
ensayos acreditados

-  La participación en proyectos de 
investigación

-  La aportación de conocimiento científico 
y experiencia en materia de salud pública

-  La difusión de resultados de interés de 
las actividades del Laboratorio

- La formación de futuros profesionales

- La mejora continua de los servicios



Un laboratorio con tradición
El Laboratorio de la Agència de Salut Pública de Barcelona 
tiene su origen en una institución centenaria, el Laboratorio 
Municipal de Barcelona, creado el año 1887.

Esta entidad que a lo lar-
go de los años ha evolu-
cionado para adap tarse a 
las necesidades de la sa-
lud pública de la ciudad, 
experimentó una trans-
formación importante el 
año 2003, al integrarle 
los recursos humanos y 
materiales del Laborato-
ri de Salut Pública de la 
Generalitat de Catalunya en Barcelona. Con la incorporación 
de los servicios de esta organización se abrieron nuevas pers-
pectivas para el Laboratorio.

al servicio de todos
El Laboratorio de la Agència de Salut Pública de Barcelona 
tiene por objeto dar respuesta a las necesidades analíticas de 
la salud pública y al mismo tiempo garantizar una informa-
ción fiable y útil a sus clientes. El trabajo del Laboratorio se 
basa en la colaboración con los clientes, la adaptación a las 
nuevas necesidades y exigencias y en la actualización perma-
nente de sus servicios y competencias.

Todo el mundo puede acceder a los servicios que ofrece el 
Laboratorio, tanto las administraciones públicas como las 
empresas y los particulares.

El ámbito de actuación del Laboratorio comprende la salud 
alimentaria y la salud ambiental.

Ámbito de salud alimentaria
La actividad del Laboratorio se centra en el análisis de las 
aguas de consumo, bebidas, alimentos y sustancias relacio-
nadas, con la finalidad de dar soporte analítico, por una par-
te a sus clientes y a los programas de vigilancia y control sis-
temáticos que desarrollan las autoridades sanitarias, y por 
otra, a la investigación de brotes epidémicos y alertas ali-
mentarias de posibles riesgos para la salud.

Ámbito de salud ambiental
En este ámbito, la actividad comprende la analítica de  aguas 
lúdicas (piscinas y playas) aire, arena y otras muestras medio-
ambientales.

En cuanto a los tipos de análisis que se ofrecen, el Laborato-
rio trabaja estructurado en dos grandes áreas funcionales.

Área de microbiología
Mediante técnicas de cultivo, inmunológicas y moleculares 
(PCR) se analizan:
- Microorganismos (bacterias y virus patógenos)
- Microorganismos indicadores sanitarios
- Toxinas bacterianas
- Parásitos

Área de Química
-  Contaminantes orgánicos (plaguicidas, hidrocarburos, com-

puestos orgánicos volátiles, disolventes, micotoxinas, y mate-
riales en contacto con los alimentos, entre otros)

- Contaminantes inorgánicos (metales pesados)
- Contaminantes atmosféricos
- Aditivos alimentarios
- Residuos de medicamentos zoosanitarios
- Parámetros nutricionales
- Nicotina en ambientes laborales
- Análisis general de aguas

cartera de Servicios analíticos del Laboratorio
La cartera de Servicios Analíticos contiene toda la oferta ana-
lítica del Laboratorio dentro de su ámbito de actuación. Para 
cada una de las determinaciones microbiológicas o químicas 
se especifica una matriz en que se aplica, la técnica de aná-
lisis empleada y los límites de cuantificación. La cartera de 
servicios puede consultarse en formato pdf en nuestra web 
www.aspb.cat

trabajando por la excelencia /  
acreditación del Laboratorio
 

El Laboratorio de la Agèn-
cia de Salut Pública quiere 
ser un referente en el cam-
po de la salud alimentaria  y 
ambiental, mediante la con-
secución de elevados niveles 
de eficiencia y excelencia en 
el servicio.

El Laboratorio cuenta con 
un equipo de profesiona-
les cualificados que dispo-
nen de unas instalaciones 

de primera línea y un equipamiento analítico de última 
generación. Todo ello permite ofrecer a sus clientes un 
abanico de servicios analíticos amplio y de calidad.

Así lo demuestra la acreditación UNE-EN ISO/IEC 17025 para 
el análisis químico y microbiológico de productos agroali-
mentarios y medioambientales, acreditación otorgada por 
la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que garantiza 
el reconocimiento internacional de los análisis que se hacen 
en el Laboratorio.

Dentro de la acreditación cabe destacar que el Área de 
Química del Laboratorio dispone de un ámbito de acredi-
tación flexible para seis categorías de ensayo. Esto supone 
incrementar su potencial para dar respuesta acreditada a 
nuevas peticiones de análisis no avaladas inicialmente por 
el anexo técnico de acreditación. Esta oferta acreditada se 
recoge en unas listas que complementan el anexo técnico 
de acreditación que son la Lista Pública bajo Acreditación 
(LEBA) y la Lista Pública de Residuos de Plaguicidas (LPE).

Arxiu Fotogràfic de Barcelona


