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Cuando llega el momento de tener que seleccionar 

a la entidad de control de calidad, se nos plantean 

una serie de dudas acerca de que aspectos hemos 

de valorar para acertar en nuestra decisión. 

Una decisión que nos asegure, con un alto grado 

de probabilidad, que hemos seleccionado la mejor 

relación calidad-precio entre toda la oferta 

disponible.  

Una decisión que nos asegure un excelente 

servicio al mejor precio posible. 

En los apartados siguientes relaciono las dudas, 

inquietudes, incertidumbres….. que se nos 

plantean a la hora de seleccionar la empresa de 

ingeniería de control, así como las claves para 

decidir la mejor de las opciones posibles. 



La mayor parte de nuestras dudas, inquietudes, incertidumbres…, mas allá del precio que nos 

ofrecen las entidades de control de calidad, se pueden agrupar según los siguientes aspectos: 

Personal: 

• ¿El personal que realiza los ensayos esta cualificado? 

• ¿El personal técnico tienen experiencia y capacitación suficiente? 

Equipamiento: 

• ¿El equipamiento que van a utilizar es el adecuado?,  

• ¿Son fiables los datos que nos van a proporcionar? 

• ¿Los equipos están controlados y calibrados/verificados?  

Organización: 

• ¿Atenderán puntualmente los avisos? 

• ¿Están preparados para imprevistos y actuaciones masivas? 

• ¿Está garantizada la trazabilidad de los resultados obtenidos con las muestras recogidas? 

• ¿Ejecutarán los ensayos en los tiempos previstos? 



Informes: 

¿Son claros y concisos los informes que presentan? 

¿Los harán llegar en un mínimo de tiempo? 

¿Son flexibles a la hora de diseñar los informes tal y como los necesito? 

Colaboración: 

¿Elaborarán el plan de control de la obra si fuera necesario? 

¿Se encargarán del seguimiento del plan de control y que se cumpla en todos sus términos? 

¿Me asesorarán sobre los resultados obtenidos? 

¿Me informarán urgentemente de los resultados anómalos? 

¿Será sencillo y directo el trato con el personal técnico? 

Fidelidad: 

¿Mantendrán la discreción necesaria, frente a terceros, de los trabajos que se realizan? 

¿La dependencia financiera puede comprometer sus actuaciones? 

 



LABIKER INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD ,S.L., 

con instalaciones en Vitoria-Gasteiz (Alava) y en 

Madrid, nos proporciona las respuestas y soluciones 

mediante cinco claves básicas que nos ayudan a 

decidir la empresa de ingeniería de control que más 

se ajuste a nuestras necesidades 



1.- CAPACIDAD TECNICA 

LABIKER dispone de instalaciones en Vitoria y Madrid capacitadas para la realización de todos los 

ensayos de control de calidad que son habituales en la construcción, así como de un grupo 

multidisciplinar de colaboradores para aquellos ensayos, análisis o pruebas que no lo son. 

Todo su equipamiento está revisado, controlado y calibrado/verificado  permanentemente. 

Los equipos de que dispone LABIKER se actualizan continuamente con la tecnología mas eficiente, 

renovándose aquellos que se quedan obsoletos. Esto asegura la disponibilidad de la equipación más 

adecuada para la prestación de los servicios. 

El personal analista de LABIKER dispone de la cualificación necesaria, actualizada y contrastada, 

para la realización de los trabajos que se les encomienda, siendo común a todos ellos la limpieza y 

meticulosidad en la ejecución de estos trabajos. 

El personal técnico dispone de la capacitación legal apropiada para los trabajos de ingeniería de 

control y de la experiencia de años de dedicación a estas actividades. Este personal esta en 

formación continua, obteniendo día a día los conocimientos mas innovadores en lo que a ingeniería 

de control se refiere. 

 



2.- CALIDAD DEL SERVICIO 

LABIKER nos garantiza la prestación de los servicios programados y de aquellos que se prevén con 

tan solo 24 horas de antelación. Así mismo responde con efectividad a los imprevistos que surgen 

en la obra. 

LABIKER dispone un Sistema de Gestión certificado que prioriza la calidad del servicio al cliente. 

Este define con precisión todas las operaciones que afectan a dicha calidad, garantizando la 

trazabilidad de los resultados obtenidos con las muestras tomadas en obra. 

La precisión en la definición de las actividades del laboratorio garantizan igualmente la ejecución de 

los trabajos inmediatamente a la entrada de las muestras en el laboratorio  

Una política de mejora continua permite la optimización de los recursos disponibles, lo que 

contribuye a su vez a una prestación de servicios cada vez mas eficaz.  

 

 

 



3.- DOCUMENTACION E INFORMACION 

Los informes que LABIKER emite pueden ser de dos tipos: 

Sistemáticos: 

De todas las actuaciones derivadas del control de calidad se 

extractan los resultados en los impresos y formularios 

correspondientes, emitiéndose al finalizar las pruebas o 

ensayos. Pueden llegar a emitirse y enviarse en el mismo día 

que se realicen los trabajos si la ejecución de estos lo 

permite. 

Recopilatorios: 

Si así se les solicita pueden emitir informes recopilatorios 

mensuales o finales, en los que se pueden incluir 

comentarios y aclaraciones sobre los resultados obtenidos. 

Los informes se emiten en formato digital y se distribuyen a 

través de e-mail o mediante el acceso a la pagina web 

www.labiker.es  con acceso restringido . 

 

 

 

 



4.- ASESORIA TECNICA 

Antes del inicio de los trabajos, LABIKER nos propone un técnico cualificado como coordinador 

de los trabajos de control entre la obra y el laboratorio. Sera único y estará en permanente 

contacto con la obra a fin de que se desarrollen los trabajos programados. Será el responsable: 

• Elaboración y seguimiento del plan de control 

• Asesoría técnica en todas aquellos aspectos de control en los que se le requiera, la asistencia 

a las reuniones de obra que se precise y la interpretación de los resultados de los ensayos 

• Seguimiento de los trabajos que se realizan y de los resultados obtenidos, comunicando 

urgentemente los resultados anómalos que se pudieran obtener. 

 

 

 

 



5.- INDEPENDENCIA Y CONFIDENCIALIDAD 

LABIKER es independiente financieramente y no 

pertenece a grupo de empresa alguno, lo que garantiza 

la total independencia de sus actuaciones. 

LABIKER tiene un compromiso firmado por todos sus 

empleados de confidencialidad en todas sus actuaciones, 

lo que garantiza la discreción tanto en los trabajos en 

obra, en laboratorio y en la emisión y distribución de  

informes. 

LABIKER solo proporciona información a su cliente y a 

terceros siempre y cuando se les dé autorización expresa 

para ello (aparte de requerimientos legales). 

 

 

 



OBRAS MAS SIGNIFICATIVAS DE INGENIERIA 

• Asistencia técnica  y Dirección de Obra del plan especial de defensa contra inundaciones del río 

Zadorra en Vitoria-Gasteiz. Álava.  

• Pruebas de carga en estructuras de la Variante de Calatayud.  

• Instrumentación del terraplén experimental con NFU’t en el Alto de Las Pedrizas. Málaga (I+D). 

• Instrumentación y auscultación del proyecto 1ª, 2ª y 3ª fases de urbanización y vías de servicio 

de la TELOF del puerto de Bilbao Pancorbo.  

• Inspección de grietas en los edificios colindantes al nuevo edificio del hospital universitario de 

Cruces. Bizkaia.  

• Estudio Geotecnico para el Centro Peninteciario Norte III en Zubieta. Gipuzkoa. 

• Instrumentación y auscultación del relleno para el Centro Penitenciario Norte III en Zubieta. 

Gipuzkoa.  

• Elaboración del proyecto de ejecución de dos depósitos en el Centro Penitenciario El Dueso. 

• Estudio geotécnico bloque logístico de Mercadona en Euskadi en Vitoria-Gasteiz. Álava.  

• Estudios geotécnicos para diversos centros de salud en la Comunidad de Madrid.  

• Control de los certificados de eficiencia energética de los edificios para el Gobierno de Navarra. 



OBRAS MAS SIGNIFICATIVAS DE CONTROL DE CALIDAD 

• Obras de construcción de la infraestructura de Metronorte. Tramos 1C y 2ª en Madrid.  

• Circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria Fase IV, Tamaraceite-Tenoya-Arucas Costa. 

• Urbanización de la Plataforma Logística Arasur. Urbanización Pública en Rivabellosa. Álava.  

• Túnel en Artxanda en Bilbao. Bizkaia. 

• Obras de construcción del Centro penitenciario Norte 1. Álava.  

•  Puerto seco de Bilbao en Pancorbo  

• Movimiento de tierras del Centro Penitenciario Norte III.  

•  Plataforma L.A.V. Vitoria-Bilbao-San Sebastián. Arrazua / Ubarrundia-Legutiano.Álava. 

• Proyecto constructivo de plataforma. Nueva red ferroviaria en el País vasco. Territorio histórico 

de Gipuzkoa. Tramo: Hernialde-Zizurkil. Gipuzkoa.  

•  Autovía A-44 de Sierra Nevada. Variante exterior de Granada. Tramo: Santa Fe - Las Gabias.  

• Urbanización SECTOR 20 "Ampliación de C.T.V. " en Vitoria-Gasteiz. Alava. 

• Control de calidad general del proyecto de remodelación del estadio de Anoeta en 

Donostia/San Sebastián. 
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