
Documentos generales
Regl y normas externas -
UNE-EN ISO/IEC
17025:2017

Requisitos generales para la competencia técnica de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración.

CGA-ENAC - LEC
Criterios Generales para la acreditación de Laboratorios de Ensayo y Calibración según
Norma UNE-EN ISO/IEC 17025

PAC-ENAC - Procedimiento de Acreditación
CEA-ENAC - 01 Criterios para la utilización de la marca ENAC o referencia a la condición de acreditado
NT - 03 Política de ENAC sobre Intercomparaciones
NT - 18 Laboratorios de Ensayo: Acreditación para Categorías de Ensayo
NT - 72 Notificación de cambios
NT - 74 Política de trazabilidad metrológica de ENAC

NT - 83
Notificación de cambios de titularidad de la acreditación. Disponible en la zona privada de
clientes

NT - 84 Traspaso de actividades acreditadas. Disponible en la zona privada de clientes

NT - 86
Laboratorios de ensayo y calibración: identificación de los métodos en los alcances de
acreditación y acciones a tomar en caso de ser revisados

NT - CV-01
Condiciones particulares aplicables al proceso de acreditación durante la epidemia de COVID
19

NT - CV-02 Consideraciones sobre el uso de técnicas de evaluación en remoto
G-ENAC - 09 Guía para la expresión de la incertidumbre en los ensayos cuantitativos
G-ENAC - 14 Guía sobre la participación en programas de intercomparación
G-ENAC - 20 Guía para la selección y utilización de kits de ensayo por los laboratorios acreditados
NO - 11 No Conformidades y Toma de Decisión
EA - 4 02 M 2013 Evaluación de la incertidumbre de medida en las calibraciones
ILAC - G8:09 2019 Guía para establecer reglas de decisión en la declaración de conformidad
ILAC - P 14 01 2013 Politica de ILAC sobre incertidumbre en calibración
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AGROALIMENTARIO
CEA-ENAC - 20 Criterios Específicos de Acreditación. Análisis microbiológico (antes NT-32)

CEA-ENAC - 22
Laboratorio de ensayos en el ámbito de la Sanidad Animal: Directrices para la acreditación
(antes NT-56)

NT - 19
Laboratorios de Ensayo: Acreditación de Análisis de Residuos de Plaguicidas en Productos
Alimentarios

NT - 20 Alcances de Acreditación: Identificación de las aguas

NT - 55
Laboratorios de referencia en el sector agroalimentario: política sobre participación en el
sistema de acreditación

NT - 70.01 Programa de Acreditación: Ensayos para Información Nutricional
NT - 70.02 Programa de Acreditación: Ensayos microbiológicos de alimentos
NT - 70.03 Programa de Acreditación: Ensayos de gluten y alérgenos en alimentos
NT - 70.04 Programa de Acreditación Control de la calidad del agua de piscina
NT - 70.05 Programa de Acreditación : “Ensayos físico químicos de vinos”

NT - 70.06
Programa de Acreditación : “Ensayos físico químicos de aceites de oliva y aceites de orujo de
oliva”

NT - 70.07
Programa de Acreditación : “Ensayos físico químicos de abonos CE y demás productos
fertilizantes”

NT - 70.08 Programas de Acreditación: “Control de la calidad del agua de consumo humano”
NT - 70.09 Programa de Acreditación: “Ensayos para el control de la producción ecológica”
G-ENAC - 02 Guía para la Acreditación de Laboratorios de Análisis Sensorial

MEDIOAMBIENTE
CEA-ENAC - 20 Criterios Específicos de Acreditación. Análisis microbiológico (antes NT-32)
NT - 20 Alcances de Acreditación: Identificación de las aguas
NT - 70.04 Programa de Acreditación Control de la calidad del agua de piscina
NT - 70.08 Programas de Acreditación: “Control de la calidad del agua de consumo humano”

ACÚSTICA
NT - 45 Laboratorios de ensayo. Acreditación en el ámbito de la acústica

INDUSTRIAL

RDE - 12
Condiciones particulares para la acreditación de Laboratorios de Ensayo en el marco del Real
Decreto 165/2010 de 19 de febrero relativo al Reglamento de homologación de productos de
específica utilización en el ámbito de la Defensa (antes NT-67)

NT - 38 Ensayos Metalográficos: La Acreditación en Metalografía

NT - 54
Laboratorios que realizan ensayos de control de calidad de la construcción: programa de
acreditación

G-ENAC - 21 Acreditación de Ensayos No Destructivos
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CIENCIAS FORENSES
ILAC - G 19 08 2014 Modules in a Forensics Science Process

ORGANISMOS DE CONTROL Y O. NOTIFICADOS
CGA-ENAC - OCP Organismos Notificados: Requisitos de Acreditación
RDE - 17 Organismos de Control. Requisitos específicos de Acreditación
NT - 04 Caracterización de medios isotermos
NT - 17 Independencia, imparcialidad e integridad de las entidades
NT - 80 Evaluación de actividades en el extranjero (antes NO-05)

NT - 87
Organismos de Control de Reglamentos de Productos Industriales y Organismos Notificados
de Directivas industriales: Acreditación de la actividad “Soluciones técnicas alternativas” y
similares

G-ENAC - 22 Consultoría e independencia de los organismos de evaluación de la conformidad

METROLOGÍA LEGAL

CGA-ENAC - OCML
Control Metrológico del Estado: Requisitos de competencia técnica de organismos notificados,
de control metrológico y autorizados de verificación metrológica

NT - 04 Caracterización de medios isotermos
NT - 17 Independencia, imparcialidad e integridad de las entidades
NT - 80 Evaluación de actividades en el extranjero (antes NO-05)

G-ENAC - 17
Calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático: Ajustes durante el
proceso de calibración

G-ENAC - 22 Consultoría e independencia de los organismos de evaluación de la conformidad

TECNOLOGÍAS, INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TIC

RDE - 19
Condiciones particulares para la acreditación de laboratorios de ensayo sobre equipos de
telecomunicaciones TCBs para su comercialización en EEUU

RDE - 21
Condiciones particulares para la acreditación de laboratorios de ensayos para la evaluación de
la conformidad de equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicaciones en el
marco de los reglamentos de radiocomunicaciones de Canadá

Además serán aplicables las Tarifas de Acreditación

Estos documentos están disponibles y se mantienen actualizados en la página web
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