
Uriker, S.L. somos una empresa que ofrecemos nuestros servicios en el campo de los 
análisis y ensayos relacionados con el medio ambiente y la salud, además de aportar 
diferentes soluciones al tejido industrial y con una clara vocación de servicio al cliente a 
través de la ciencia aplicada y el conocimiento y la experiencia demostrada del personal.

Quiénes somos  
y qué hacemos

Llevamos 25 años en el campo de la analítica medioam-
biental lo que nos da una sólida experiencia y pers-
pectiva en este campo, avaladas por la confianza que 
nuestros clientes depositan y renuevan en nosotros.

Desde el inicio de la actividad y de forma clara hemos 
actuado siempre y se han tomado todas las decisiones 
de acuerdo a tres pilares básicos:

1. Integridad, rigor académico y sentido común  
en todas las actividades que llevamos a cabo.

2. Independencia frente a terceros.

3. Orientación al servicio al cliente y sociedad.

La Calidad en el servicio que ofrecemos es un valor 
transversal asimilado y rector en todo momento, so-
mos conscientes del valor de un dato analítico y ase-
guramos. En este sentido garantizamos la plena con-
fianza en el uso de nuestros resultados.

Contamos con la acreditación por parte de la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC) para las labores de 
toma de muestras, análisis y ensayo como labora-
torio de acuerdo a ISO 17025 en diversas matrices 
ambientales.Consulte nuestros alcances de acredi-
tación en www.enac.es. 

Somos igualmente Entidad Colaboradora de la Ad-
ministración Hidráulica (ECAH) a nivel nacional y re-
conocidos como laboratorio en varias Comunidades 
Autónomas.

Contamos con un amplio y completo servicio en el 
campo analítico que abarca diversos ámbitos que com-
ponen una extensa oferta en:

•	Medio	Ambiente	en	las	diversas	matrices	a	en-
sayar, complementado con la toma de muestra:

• Aguas continentales: ríos, embalses…

• Vertidos industriales.

• Aguas destinadas a consumo humano.

• Aguas tratadas no destinadas a consumo.

• Lixiviados naturales.

• Aguas de proceso.

• Residuos sólidos urbanos e industriales.

• Suelos potencialmente contaminados, aguas sub-
terráneas asociadas y gases intersticiales.

• Emisiones atmosféricas, inmisión y atmósferas 
laborales.
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•	 Servicio	 de	 Asistencia	 Técnica	 (SAT)	 reparti-
do en todo el territorio estatal que de forma 
directa y cercana proporcione un canal de co-
municación y soluciones entre Uriker, S.L. y el 
cliente.

•	Servicios	específicos	para	el	sector	industrial:

• Control de procesos y control de materias de pri-
mas, asegurando que se adecúan a los estándares 
establecidos.

• Desarrollo, implantación y explotación integral de 
laboratorios en las instalaciones del cliente, exter-
nalizando así la forma de dar respuesta a sus ne-
cesidades específicas en control industrial y medio 
ambiente.

•	Alimentación:	microbiología,	nutricional,	con-
servantes, plaguicidas, vitaminas, GMO…

Con base en el conocimiento de las personas que 
trabajamos en Uriker, S.L. la instrumentación que 
última generación de los laboratorios, nuestros ser-
vicios se complementan con un departamento para la 
investigación, desarrollo, innovación y transferen-
cia de conocimiento en química, biología y ciencias 
ambientales para proyectos que involucren trabajos 
especiales como son analíticas no estándares, pues-
ta a punto y validación de métodos, seguimientos en 
descontaminación de terrenos… 

En estos proyectos de alto valor añadido Uriker, S.L: 
se convierte en un importante socio tecnológico y de 
conocimiento.
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