NOTA DE PRENSA
Por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)

AENOR laboratorio, acreditado para
realizar ensayos de migración en envases


Estos análisis permiten garantizar la seguridad de los envases plásticos de alimentos o bebidas,
comprobando que no transfieren sustancias químicas que pudieran poner en peligro la salud
humana.



Ayudará a los fabricantes y envasadores a declarar la conformidad de los envases de plástico
respecto a la legislación europea.

28 de abril de 2017. AENOR laboratorio ha obtenido la acreditación de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación)
según la Norma UNE-EN ISO 17025 para la realización de ensayos de migración de sustancias no volátiles en
materiales plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos.
Estos análisis, que AENOR laboratorio pone a disposición de todas las empresas fabricantes del sector plástico así
como de envasadores, permiten garantizar la seguridad de los envases y materiales destinados a entrar en
contacto con alimentos, comprobando que no transfieren sustancias químicas que pudieran poner en peligro la
salud humana; algo de vital importancia para la tranquilidad de comercializadores y consumidores.
Envases de alimentos, botellas, utensilios de cocina, recipientes para conservación y cocinado, son algunos
ejemplos de materiales plásticos de uso cotidiano. La inclusión en su composición de sustancias no autorizadas
por la legislación europea puede suponer que contaminen los alimentos y bebidas.
El laboratorio de AENOR realiza un estudio pormenorizado de los materiales estableciendo las condiciones de los
ensayos de migración global en función del uso previsto, de acuerdo a la familia de Normas UNE-EN 1186, que
indican cómo deben realizarse los distintos métodos de ensayo.
Desde el 1 de enero de 2016 es de aplicación en su totalidad el Reglamento de la Unión Europea UE 10/2011
sobre materiales y objetos plásticos destinados a estar en contacto con alimentos. Los fabricantes y envasadores
únicamente podrán emitir la declaración de conformidad de sus envases y materiales si cuentan con ensayos de
migración global y específica que respalden la inocuidad de los mismos.
AENOR laboratorio es un centro de análisis referente en España para el sector alimentario. Esta acreditación viene
a complementar la acreditación en ensayos microbiológicos y físico-químicos de alimentos y agua de consumo de
la que ya disponía el laboratorio.
Asimismo, está autorizado para el uso del sello ENAC-ILAC (Cooperación Internacional de Acreditación

de

Laboratorios y Organismos); la inclusión de este sello en los informes de análisis supone que los clientes de
AENOR laboratorio no tienen que realizar análisis de sus productos en países terceros, facilitándoles la
exportación.

Sobre AENOR
AENOR, a través de la certificación y de la evaluación de la conformidad, contribuye a mejorar la calidad y competitividad
de las empresas, sus productos y servicios; de esta forma ayuda a las organizaciones a generar uno de los valores más
apreciados en la economía actual: la confianza.
AENOR es la entidad líder en certificación en España, ya que sus reconocimientos son los más valorados y se encuentra
entre las 10 principales certificadoras del mundo. Tiene un papel destacado innovando en nuevos servicios que se ajustan
a las cambiantes necesidades de las organizaciones.
Actualmente, cerca de 70.000 centros de trabajo tienen alguno de los certificados de AENOR, que apoyan a las
organizaciones en campos como la Gestión de la Calidad, Gestión Ambiental, I+D+i, Seguridad y Salud en el Trabajo o
Eficiencia Energética. Asimismo, la Entidad ha realizado 415 verificaciones y validaciones Ambientales y más de 10.000
inspecciones.
AENOR es una entidad global, que ya desarrolla operaciones en 100 países. Esta Entidad acompaña a las empresas en su
expansión exterior, tanto en la implantación en otros mercados como en la exportación de productos. AENOR tiene 20
sedes en España.
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