
GRUPO ANALIZA CALIDAD INVIERTE EN UN 

CENTRO DE EXCELENCIA EN CALIDAD Y 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Burgos, a 4 de Junio de 2021 

 

El Grupo Analiza Calidad, cuya sede central se 

encuentra ubicada en Burgos desde el año 

2001, invierte en nuevas instalaciones que 

contarán con una inversión cercana a los 3 

millones de euros y con un objetivo de 

ampliar la plantilla hasta los 100 empleados. 

Con ello, Analiza Calidad, cumple con su plan 

de inversión a 5 años y establece un Centro de 

Referencia de análisis en contaminantes 

químicos y microbiológicos  de alimentos, 

piensos y aguas. 

 

Se incorporarán tecnologías de alto rendimiento analítico como ICP – MS/MS con especiación 

en metales, arsénico inorgánico, para cumplimiento de los nuevos requerimientos 

comunitarios del Reglamento 1881/2006, siendo referencia en su sector como laboratorio 

especializado en análisis de alimentos, piensos, aguas y sus materias primas. Siendo el Grupo 

Analiza Calidad de los pocos laboratorios de España en ofrecer este servicio analítico. 

Así mismo, se incorporará un nuevo sistema organizativo para su departamento de biología 

molecular, como varias unidades de PCT-TR para análisis microbiológico de patógenos 

alimentarios, OGM´s, identificación de especies entre otras analíticas. Según explica el director 

general, Luis Mª Gallego, esta apuesta es un paso firme, que fortalece la estructura del Grupo 

en toda la península ibérica.  

 

En este nuevo Centro se establecerán los departamentos centrales del Grupo, como son 

dirección técnica, dirección económico-financiera y departamento Customer Service. Con ello, 

Analiza Calidad implanta una organización sólida, para dar servicio al resto de laboratorios del 

Grupo, así como a nivel nacional e internacional.  Además, se habilitarán salas que la compañía 

destinará a la realización de acciones formativas para clientes. “El nuevo laboratorio ofrecerá a 

nuestros clientes un mejor servicio en todos los eslabones” comenta Luis Mª Gallego. 

 

El Grupo Analiza Calidad cuenta con una red de 9 laboratorios distribuidos por toda la 

geografía española: Burgos, Madrid, Barcelona, Vigo, Zamora, León, Castellón, Cáceres, 

Huesca y 2 empresas afines dedicadas a la Formación y Consultaría.  

 
 

 



Es un Grupo de referencia en el sector analítico agronómico, medioambiental y alimentario, 

llevando a cabo análisis en todos los eslabones productivos, desde el sector primario al 

industrial, que pretende dar apoyo integral, público y privado, desde los diversos ámbitos de 

actuación que desarrolla. Sus laboratorios disponen de un equipamiento que les diferencia, 

contando con la tecnología más puntera de sus sectores. En el área alimentaria, realizan 

análisis de patógenos, metales pesados, residuos de antibióticos, vitaminas, minerales, 

contaminantes orgánicos en aguas, lodos y suelos, alérgenos, aditivos alimentarios, 

nutricionales, etc. Dentro del sector agronómico, son muchas las líneas de actuación y los 

servicios ofertados encaminados a mejorar el proceso productivo y así mejorar la rentabilidad 

de sus clientes, realizando análisis reológico de harinas y trigos, plaguicidas, micotoxinas, 

análisis foliares y muchos más. Pero, su experiencia abarca también el ámbito 

medioambiental, industrial y farmacéutico.   

 

De los laboratorios que conforman la red empresaria, 3 de ellos se encuentran acreditados por 

ENAC en UNE-EN ISO/IEC 17025, además cuentan con certificaciones GAFTA y GMP+. Analiza 

Calidad posee el certificado ISO 9001 en Análisis de Alimentos, Aguas Potables, Continentales y 

Residuales, Suelos, Productos Farmacéuticos y Cosméticos, Auditorías de Higiene y Formación 

en Calidad y Seguridad Alimentaria, es Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica, 

Laboratorio Oficial del Ministerio de Agricultura para el Control del Plan Sanitario Avícola, se 

encuentra autorizado para el Control Oficial a la Unión Aduanera y para el análisis de 

SANDACH, dispone de la homologación para Análisis de Aguas de Consumo Humano del 

Ministerio de Sanidad y Consumo y diferentes homologaciones en distintos sectores de la 

actividad Profesional. 

 

Por ello, el Grupo cuenta profesionales técnicos altamente cualificados, así como equipos de 

la última tecnología para el aseguramiento de los resultados normalizados 

internacionalmente, fiables y de alta exactitud que cada día se demandan más por los técnicos 

y profesionales del sector.  

 

La apertura de nuevo centro de referencia coincide con el 20 aniversario de Analiza Calidad 

que fue fundado en 2001. Es un logro, que se consigue gracias a cuatro pilares básicos en los 

que se apoya la compañía Innovación, Tecnología, Calidad y Servicio, aclara Luis Mª Gallego.  

 


