Acreditación nº 1134/LE2184
Anexo Técnico Rev. 4
Fecha 29/06/2018
Hoja 1 de 2

ANEXO TÉCNICO
ACREDITACIÓN Nº 1134/LE2184
Entidad: ANBIOTEK, S.L.
Dirección: Polígono Industrial Axpe. Ribera de Axpe nº 11, B-201; 48950 Erandio (Bizkaia)
Norma de referencia: UNE-EN ISO/IEC:17025:2005
Título: Ensayos en el sector medioambiental
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MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría 0 (Ensayos en el laboratorio permanente)
I. Análisis biológicos
ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO (*)

Cursos de agua
Identificación y análisis semicuantitativo de macroinvertebrados bentónicos.
Método de los 20 kicks

Protocolo de muestreo y
laboratorio de fauna bentónica de
invertebrados y ríos vadeables del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
(ML-Rv-I-2013)
Protocolo de cálculo del Índice
IBMWP del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente
(IBMWP-2013)

Cálculo de los índices METI e IBMWP.

Protocolo de cálculo del índice
multimétrico específico del
tipo de invertebrados
bentónicos en ríos.
(METI-2015. Versión Nº1)

(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el
documento normativo correspondiente.
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones
internacionales de organismos de acreditación, ILAC e IAF (www.enac.es)
Código Validación Electrónica: uObTq58v83nkj03E82
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí
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ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO (*)

Cursos de agua
Identificación y análisis semicuantitativo de macroinvertebrados bentónicos.
Método de los 4- 5 Kicks
Cálculo de los índices MBi, MBf e IBMWPb.

Protocolo de muestreo, análisis y
evaluación de fauna bentónica
macroinvertebrada en ríos
vadeables de la Agencia Vasca del
Agua.
Noviembre 2014
(RW_MACROINVERTEBRADOS_URA_V_2.1.)

MUESTRAS LÍQUIDAS: Categoría I (Ensayos “In situ”)
I. Toma de muestra
ENSAYO

NORMA/PROCEDIMIENTO DE
ENSAYO (*)

Curso de agua
Toma de muestra de macroinvertebrados bentónicos para análisis
semicuantitativo.
Método de los 20 kicks

Protocolo de muestreo y
laboratorio de fauna bentónica de
invertebrados y ríos vadeables del
Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente
(ML-Rv-I-2013 )

Toma de muestra de macroinvertebrados bentónicos para análisis
semicuantitativo.
Método de los 4- 5 Kicks (MHS:Muestreo Multihábitat estratificado adaptado a
los ríos vascos).

Protocolo de muestreo, análisis y
evaluación de fauna bentónica
macroinvertebrada en ríos
vadeables de la Agencia Vasca del
Agua.
Noviembre 2014
(RW_Macroinvertebrados_
URA_V_2.1.)

Esta revisión se emite por actualización de la firma electrónica sin incluir cambios técnicos con respecto a la revisión
anterior.

(*) Se entenderá que el código indicado en esta columna corresponde a un procedimiento interno, a no ser que se especifique el
documento normativo correspondiente.

Código Validación Electrónica: uObTq58v83nkj03E82
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. La presente acreditación está sujeta a modificaciones, suspensiones temporales y retirada.
Su vigencia puede confirmarse en http://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

