
Control integral de la qualitat



CECAM
CECAM es un centro dedicado 
al control de calidad en 
procesos de edificación y 
producción en varios campos 
de actividad. 

Implantado en el territorio, colabora con empresas y 
administraciones para garantizar la total calidad en todas 
las fases de un proyecto.

La entidad dirige investigación, estudios e informes de todo 
tipo de productos y procesos gracias a unas instalaciones 
de laboratorio y ensayos en materiales, química, aguas, 
microbiología, residuos y geología, entre otros.

CECAM fue creado en 1976 
por el Col·legi d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i 
Enginyers d’Edificació de 
Girona, 

como un medio de mejora de la calidad en la construcción, 
y desde entonces ha ido ampliando su campo de actuación 
contando con un amplio equipo de técnicos especializados.







El equipo
El 67% del equipo humano 
lo forman técnicos 
pluridisciplinares titulados 

en químicas, geológicas, biológicas, ciencias ambientales, 
industriales, arquitectura técnica, ingenieros industriales, 
de puentes y caminos, obra pública, agrícolas, etc.; cada 
equipo está especializado en su área concreta. El resto 
lo componen informáticos, administrativos, delineantes, 
analistas y comerciales.



Acreditaciones ENAC
• Ensayos físicos y químicos de aguas de consumo, 

continentales, residuales, lixiviados, barros, residuos, 
escorias, suelos agrícolas, compost, sedimentos y suelos. 

• Ensayos microbiológicos de aguas de consumo, 
continentales, residuales. 

• Ensayos microbiológicos en productos agroalimentarios 
(alimentos y soportes). 

• Ensayos físicos y químicos de hormigón y sus 
componentes (hormigón, áridos y agua). 

• Ensayos de acústica: ruido ambiental y aislamiento acústico.

Laboratorio de ensayos 
inscrito en la Generalitat 
de Catalunya
• Edificación: Laboratorio de ensayos en geotecnia, mecánica de 

suelos, viales, pruebas de servicios, instalaciones, hormigón y 
componentes, acero estructural, materiales de paletería y acústica. 

• Salud Ambiental y Alimentaria: Actividades de análisis con 
significado sanitario de alimentos, bebidas, aguas de consumo 
y otros tipos de muestras con incidencia en la salud pública. 
Análisis de autocontrol: Establecimientos alimenticios, 
legionela, aguas de consumo y piscinas.

Habilitaciones 
concedidas por la Oficina 
de acreditación de 
Entidades Colaboradoras 
(Departamento de 
Territorio y Sostenibilidad, 
Secretaría de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad)
• Entidad Colaboradora en el ámbito de la prevención y 

control ambiental de las actividades (EC-PCAA). 
• Entidad de control en el ámbito sectorial de prevención de 

contaminación acústica (EC-PCA). 
• Entidad de control en el ámbito sectorial de la Caracterización 

de Residuos y Lixiviados (EC-RES) para los subcampos de 
habilitación: Determinaciones in situ y Toma de muestras. 

• Entidad de control en el ámbito sectorial del control y la 
vigilancia de la calidad de las masas de agua y gestión de los 
vertidos (EC-AIG) para los siguientes campos de actuación: EC-
AIG-MR (aguas residuales), EC -AIG-PMF (aguas subterráneas). 

• Entidad de control en el ámbito sectorial de la prevención de 
la contaminación del suelo (EC-SOL) para los subcampos de 
actuación Investigación (I), Análisis Cuantitativo de Riesgos 
(AQR) y Proyectos de Descontaminación (PD). 

• Habilitación como Laboratorio en el ámbito sectorial del 
control y la vigilancia de la calidad de las masas de agua y la 
gestión de los vertidos LA-AIG para los campos de actuación 
LAR (Determinación analítica de muestras de aguas 
residuales de establecimientos de los diferentes usuarios 
de agua), LAE-A (Determinación analítica en muestras de 
aguas residuales de EDAR), LAE-L (Determinación analítica 
en muestras de lodos de EDAR) y LAC-C (Determinación 
analítica de parámetros físico-químicos de muestras de aguas 
superficiales, subterráneas o costeras, sustancias prioritarias, 
prioritarias peligrosas y preferentes y contaminantes 
emergentes en muestras de aguas continentales). 

• Habilitación como laboratorio en el ámbito del control y de 
la caracterización de los residuos y de los lixiviados LA-RES.

Acreditaciones 
concedidas por el 
Departamento de Interior 
(Dirección General de 
Prevención, Extinción de 
Incendios y Salvamentos)
• Entidad Colaboradora de Incendios (ECI).

Certificación ISO 
14001 de la Gestión 
Medio Ambiental y 
ISO 9001 de la Gestión 
de la Calidad
• Certificación según ISO 14001 en lo referente a la Gestión 

Medio Ambiental. Otorgada por la entidad de certificación 
AENOR (cert. nº GA-2011/0664). 

• Certificación según ISO 9001 en lo referente a la Gestión de 
la Calidad. Otorgada por la entidad de certificación AENOR.

Acreditaciones



 

Ref.: CLE/12158 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CLE/10136 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
218/LE1907 

 
a  
 

CENTRE D´ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. (Unipersonal) 

(CECAM) 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
218/LE1907. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 218/LE1907. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 10/05/2013 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 
 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC 
e IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the international organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: Ygdy79308WtKzf4I77
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

 

Ref.: CLE/12156 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CLE/9727 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
218/LE426 

 
a  
 

CENTRE D´ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. (Unipersonal) 

(CECAM) 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
218/LE426. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 218/LE426. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 16/06/2000 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 
 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC 
e IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the international organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: 9CV873XTqMQu74bJmm
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

 

Ref.: CLE/12157 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CLE/9668 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
218/LE1444 

 
a  
 

CENTRE D´ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. (Unipersonal) 

(CECAM) 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
218/LE1444. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 218/LE1444. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 18/03/2010 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 
 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC 
e IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the international organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: 8dwRKURhf522XB365X
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

 

Ref.: CLE/12155 Fecha de emisión 30/07/2021 
El presente documento anula y sustituye al de ref. CLE/9572 

Otorga la presente / Grants this 
 

ACREDITACIÓN 
218/LE425 

 
a  
 

CENTRE D´ESTUDIS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
ANÀLISI DE MATERIALS, S.L. (Unipersonal) 

(CECAM) 
 

Según criterios recogidos en la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, para 
las actividades de ENSAYO definidas en el ANEXO TÉCNICO nº 
218/LE425. 
According to the criteria in the standard UNE-EN ISO/IEC 17025 for the Testing 
activities defined in the Technical Annex No 218/LE425. 

 
Fecha de entrada en vigor / Coming into effect: 16/06/2000 

 
D. José Manuel Prieto Barrio 

Presidente 

 
La acreditación mantiene su vigencia hasta notificación en contra. Este documento no tiene validez sin su 
correspondiente anexo técnico. La presente acreditación y su anexo técnico están sujetos a modificaciones, 
suspensiones temporales y retirada. Su vigencia puede confirmarse en www.enac.es. 
The accreditation maintains its validity unless otherwise stated. The present accreditation is not valid without 
its corresponding technical annex. This accreditation and its technical annex could be reduced, temporarily 
suspended and withdrawn. The state of validity of it can be confirmed at www.enac.es. 
 
ENAC es firmante de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo establecidos en el seno de la European co-
operation for Accreditation (EA) y de las organizaciones internacionales de organismos de acreditación, ILAC 
e IAF (www.enac.es) 
ENAC is signatory of the Multilateral Recognition Agreements established by the European co-operation for 
Accreditation (EA) and the international organizations of accreditation bodies, ILAC and IAF (www.enac.es) 

 

Código Validación Electrónica: 28t8WmZ8A3t16y665z
La vigencia de la acreditación y del presente certificado puede confirmarse en https://www.enac.es/web/enac/validacion-electronica o haciendo clic aquí

CECAM entidad acreditada por:



Agroalimentaria 
y microbiología
• Laboratorio especializado en legionela, aguas de consumo, 

aguas envasadas, aguas mineromedicinales, aguas de 
baño (piscina), aguas de riego, alimentos, fertilizantes, 
tierras agrícolas, arenas, abonos, herrajes y piensos.

Inspecciones y controles  
• Ruidos y aislamiento acústico
• Instalaciones y pruebas de servicio
• Salud ambiental
• Salud alimentaria
• Patologías
• Aguas Residuales
• Potabilidad de agua (Depuradoras)
• Control piscinas
• Control arenas
• Control playas
• Control vertederos

Servicios

Laboratorios, ensayos 
y pruebas 
• Ensayos de materiales de construcción: hormigones y 

cementos, áridos, suelos y rocas, aglomerados y asfaltos, 
aceros para estructuras, cerámicas, maderas, vigas y 
viguetas, prefabricados, aguas de construcción y piedras. 

• Pruebas de ejecución y acabados de construcción: 
compactaciones, impermeabilizaciones, aislamientos, 
estanqueidades, gruesos pintura y adherencias, pruebas de 
carga (puentes, forjados, etc.), soldaduras, revestimientos, 
ensayos de pilotos, instalaciones y alcantarillado.

Medio Ambiente
• Laboratorio especializado en aguas residuales, aguas 

subterráneas y continentales, fangos depuradora, residuos, 
sedimentos, biomasa, combustibles derivados de residuos, 
combustibles sólidos recuperados, digestato y compuesto, 
gases combustión, y productos químicos.



Entidad colaboradora 
de la administración
• Controles iniciales de actividades
• Controles periódicos de actividades
• Muestreo de aguas residuales / subterráneas
• Muestreo de residuos
• Estudios acústicos ambientales
• Verificaciones ambientales
• Certificado de Acto de comprobación de incendios
• Suelos contaminados

Asesoría 
técnica
• Salud y agroalimentaria: Implantación de Planes de 

autocontrol para legionela, piscinas, agua potable y 
restauración, cursos para la prevención y control de 
legionela, cursos para manipuladores de alimentos, índice 
biológico.

• Medio ambiente: Estudios peligrosidad residuos.
• Construcción: estudios de patologías, inspección y 

diagnosis de estructuras, instrumentación y monitorización 
de estructuras, evaluación de estructuras afectadas por el 
fuego, estudios de termografía.

• Geotecnia y geología: estudios geotécnicos y geológicos, 
estudios hidrogeológicos, estudios de contaminación de 
suelos y acuíferos, ensayos de presiometría, instalación de 
inclinómetros, instalación de piezómetros, estudios para 
explotaciones mineras.



Edificación
• Aceros para estructura
• Acústica
• Ensayo en obra
• Diagnóstico estructural
• Hormigones y cementos
• Instalaciones
• Materiales de obra
• Patologías y asistencia técnica
• Química construcción
• Determinación Radón

Agroalimentaria 
y salud ambiental
• Análisis físico-químicos
• Asistencia técnica
• Formación
• Microbiología
• Salud ambiental

Geotecnia y geología
• Ensayos de presiometría
• Auscultación
• Estudios de contaminación de suelos y acuíferos
• Estudios por explotaciones mineras
• Geología medioambiental
• Geotecnia edificación
• Geotecnia obra civil
• Hidrogeología
• Instalación de piezómetros
• Determinación Radón

Medio ambiente
• Aguas
• Asistencia técnica
• Atmósfera
• Combustibles
• Barros y residuos

Sectores



Obra civil
• Pilones
• Suelos y rocas
• Viales, suelos, áridos y mezclas bituminosas

Cromatografía
• Aguas
• Suelos
• Residuos
• Sedimentos
• Lixiviados

Entidad colaboradora 
de la Administración
• Controles Iniciales y Periódicos de Activitas (EC-PCAA)
• Control de en el ámbito sectorial del control y la vigilancia 

de la calidad de las masas de agua y gestión de vertidos 
(EC-AIG / LA-AIG)

• Caracterización de Residuos y Lixiviados (EC-RES / LA-RES)
• Estudios Acústicos Ambientales (EC_PCA)
• Estudios de la contaminación del suelo (EC-SOL)
• Certificado de Acto de Comprobación de Incendios ECI

Vivero de empresas



Centre d’Estudis de la Construcció 
i Anàlisi de Materials SLU

Pol. industrial - C. Pirineus 80 - 17460 CELRÀ
T. +34 972 49 20 14 / +34 972 49 41 17 
cecam@cecam.com

www.cecam.com

Control integral de la qualitat


