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SOCIOS CORPORATIVOS 

SOCIO CORPORATIVO:         
Representante/ Persona de contacto:    
Cargo:         

DATOS DE CONTACTO 
Dirección:  
Teléfono:  
Fax:  
Correo-e:  
Twitter/ Facebook, sitio web, otros: 

BREVE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL SOCIO): 

Resultados u otros comentarios de interés: 


	Text1: Laboratorio Tello
	Text2: María Tello Liébana
	Text3: Adjunta de dirección
	Text4: Calle la Iruela, 8. Polígono Industrial Los Olivares
	Text5: 953 281116
	Text6: 953 281562
	Text7: mariatello@laboratoriotello.com
	Text8: www.laboratoriotello.comTwitter: @LabTelloFacebook: @LaboratorioTello
	Text9: Laboratorio Tello cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector. Conscientes de la importancia de ofrecer una garantía técnica a nuestros clientes, contamos con un sistema de calidad, basado en la Norma UNE EN ISO/IEC 17025, que garantiza la máxima competencia técnica del laboratorio y la fiabilidad en los resultados de nuestros ensayos.A parte de toda nuestra gama analítica, ofrecemos a nuestros clientes apoyo, formación y asesoramiento técnico, con el fin de poder facilitarles el trabajo.
	Text10: Actualmente contamos con la acreditación otorgada por ENAC ( Entidad Nacional de Acreditación), para la realización de ensayos Físico-Químicos de productos agroalimentarios recogidos en nuestro Anexo Técnico (adjunto), que como pueden comprobar, incluye todas de las determinaciones exigidas en el Regl. 2568/91 y sus sucesivas enmiendas, incluido el Panel Test.También contamos con el Reconocimiento del C.O.I. como laboratorio de análisis físico-químicos, ( Consejo Oleícola Internacional), que incluyen todos los Físico-Químicos y Contaminantes.Es en este apartado de Contaminantes en el que actualmente estamos haciendo un gran esfuerzo para ofrecerles con la mayor garantía técnica todos los que por algún motivo, normativa o demanda del mercado, vayan surgiendo. Les invito a conocer los que actualmente estamos realizando, los niveles de detección que les ofrecemos, así como las normas de calidad que los cubren.Además de otros reconocimientos, certificaciones y autorizaciones, estamos participando de forma continua en los más prestigiosos ejercicios de intercomparación tanto nacionales como internacionales, con el fin de garantizar la mayor calidad del servicio al cliente.


