strucciones para la
a Cumplim
mentación de la Hoja
a de Solic itud de An
nálisis.
Ins
A co
ontinuación, les indicam
mos una se
erie de acla
araciones para
p
facilitarr la cumplim
mentación
de la
a Hoja de So
olicitud de Análisis
A
ya
agilizar el prroceso de admisión y rregistro info
ormatizado
de m
muestras en el laboratorio:
1.

2.

3.

4.

IIdentificación de la Muestra (e
este campo
o aparecerrá reflejad o en el informe de
a
análisis y debe
d
estarr correctam
mente indic
cado en la Hoja de So
olicitud de Análisis)
iincluye la siguiente
s
in
nformación
n:
o Productto: Naturale
eza de la mu
uestra o su denominac
ción comerccial.
o Lote: co
odificación del
d lote (troq
quel o rótulo
o) del envase de ventaa o de fabric
cación del
producto
o.
o Referencia: Recog
gerá la infformación que
q
el clie
ente estimee necesaria
a para la
identifica
ación de la muestra, e n caso de que
q no sea suficiente con la espe
ecificación
de “Prod
ducto” y “Lotte”.
o Formato
o/Envase: se podrá iindicar el formato
f
o envase
e
en el que se
e envía la
muestra. Cuando se envíen m
muestras pa
ara el anális
sis de identiificación de
e especies
ara en el infforme si el e
envase se trata de un formato
f
com
mercial o no
o.
se indica
e envases o submuesttras enviadoos para aná
o Cantidad/Quantity: número de
álisis.
A
Análisis so
olicitado: Deberán in
ndicarse claramente cada
c
uno dde los ens
sayos que
ssolicita el cliente pa
ara la mu
uestra referida, evitan
ndo expressiones am
mbiguas o
g
generalizacciones que puedan
p
serr objeto de interpretació
i
ón. El uso dde enunciad
dos como:
““análisis co
ompleto”, “m
microbiolog ía” o “meta
ales pesado
os” ralentizzan la gestión de las
m
muestras, ya
y que en estos caso
os es neces
sario concrretar con ell cliente los
s ensayos
rrequeridos antes de dar
d la entra
ada al Labo
oratorio. Le recordamoos que se encuentra
d
disponible en
e la direcc
ción web ww
ww.anfaco..es, toda la informacióón relativa a nuestros
m
métodos de
e ensayo, as
sí como nue
estros alcances de acrreditación.
C
Condicione
es de recepción de la
a muestra; se indicará
á en que coondiciones se
s debería
rrecibir la muestra
m
en
n el labora
atorio, en caso
c
de que no se recepcione
es en las
ccondicioness indicadas el laborato rio advertirá
á al cliente.
C
Cód. Presu
upuesto-offerta: En ca
aso de enviar muestras
s para anállisis de los que se ha
ssolicitado previamente
p
e un presup
puesto debe
erá indicars
se el códigoo de presupuesto de
d
dicha oferta
a en esta ca
asilla de la h
hoja de solicitud.

IMPO
ORTANTE: Cualquier diferencia e
entre la hoja
a de solicitu
ud y lo indiccado en el envase
e
de
la m
muestra, o cualquier duda
d
en lo
os análisis solicitados debe aclaararse ante
es de que
del labora torio, por lo
comiiencen las actividades
a
o que rogam
mos qué enn beneficio de todos,
ncionado an
nteriormente
e. La inform
mación que se indica en
e la hoja
prestten atención a lo men
de ssolicitud, acclarada prev
viamente ccon el cliente si es ne
ecesario, seerá la que se refleje
textu
ualmente en
n el informe de análisiss.
aboratorio recomienda
r
a la lectura
a del docum
mento de instruccionees para el envío de
El la
muesstras al labo
oratorio disp
ponible tam
mbién en nuestra página Web.
caso de cu
ualquier du
uda sobre lla operativ
va a seguir,, o aclaracción al resp
pecto, no
En c
dude
en en contactar con
n el person
nal del lab
boratorio en
e el Telf. 986469303
3 o en la
direc
cción de co
orreo electtrónico ase
esorlab@an
nfaco.es ó calidad@aanfaco.es .
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