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European Quality Assurance Spain, S.L. (EQA España) - Camino de la Zarzuela, 15- Bloque 2, 1ª Planta • 

28023 Madrid. Queda sujeto al "Procedimiento de Certificación y Condiciones Generales" establecido por EQA 

 

 
 

Certifica que el Sistema de Gestión de la Calidad 
adoptado por la organización 

 

CANAGROSA LAB & SERVICES, S.L. 

 
Sede Central- Centro 1: C/ Wilbur y Orville Wright, 15 - P.T. Aeronáutico.  41300 La Rinconada (Sevilla) 

Centro 2- Iberia Mantenimiento, Edificio Motores: Nueva Zona Industrial-La Muñoza. Camino. 28042 Madrid 
 

Es conforme con los requisitos de la Norma 
 

UNE-EN ISO 9001:2015 
 

El Sistema de Gestión de la Calidad se aplica al siguiente ámbito: 
 

Sede Central- Centro 1: Realización de ensayos físicos-químicos para el sector aeroespacial: 

    • Toma de muestras de agua de enjuague, soluciones de proceso, aceites industriales, 

fluidos y combustibles (aeronáuticos). 

    • Control y ensayos de soluciones de proceso, fluidos, aceites y combustibles. 

    • Control de eficacia de procesos y e inspecciones mediante microscopía en materiales 

metálicos y no metálicos. 

    • Ensayos de recepción técnica de materiales metálicos y no metálicos. 

Realización de calibraciones de equipos según especificación de cliente: 

    • En laboratorio permanente e in situ. 

    • En Laboratorio móvil. 

Preparación, control analítico y distribución de soluciones de conversión química y otras 

soluciones; verificación de productos controlados. 

Procesos químicos de tratamiento superficial de material metálico y Pintado de probetas bajo 

especificación de cliente. 

Gestión metrológica en las instalaciones de cliente.  

Centro 2: Realización de ensayos físico-químicos para el sector aeroespacial: 

    • Control y ensayo de soluciones de procesos químicos. 

    • Análisis de agua potable. 

    • Ensayos de control de calidad de soldaduras y recubrimientos aplicados térmicamente. 
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