
C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Fecha emisión informe: 19/07/2018

Nº Recepción: VI-116006-002

Nº Informe de ensayo: 50716

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

Juan Sobrecueva Dosal

Avda de Covadonga 59

33550 Cangas de Onis

Asturias

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 50716

Fecha emisión informe: 19/07/2018 Nº Recepción: VI-116006-002

Descripción de muestra: Queso Gamoneu (Juan Sobrecueva Dosal) Lote: 19/12/17 Precinto: 4331

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000403460

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 13/07/2018

12/07/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.2 16/07/2018

16/07/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

66.95 % m/m16/07/2018

17/07/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 30.21 % Proteína17/07/2018

17/07/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

45.12 %17/07/2018

17/07/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

45.88 %18/07/2018

19/07/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

30.72 % m/m18/07/2018

19/07/2018

No aplica

Análisis Microbiológicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento(CE) 

2073/2005

<=100000 ufc/gPE/ALCE/06-22 Recuento de estafilococos

coagulasa positivos (S. aureus y otras

especies)

<100 ufc/g16/07/2018

18/07/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE/06-08 Investigación de Listeria

monocytogenes. Método inmunofluorescencia

automatizada

Ausencia en 25

g 

16/07/2018

18/07/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE06-09 Investigación de Salmonella spp.

Método inmunofluorescencia automatizada

Ausencia en 25

g 

16/07/2018

18/07/2018

Cumple

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 50716

Fecha emisión informe: 19/07/2018 Nº Recepción: VI-116006-002

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Fecha emisión informe: 19/07/2018

Nº Recepción: VT-130718-003

Nº Informe de ensayo: 50711

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

Juan Sobrecueva Dosal

Avda de Covadonga 59

33550 Cangas de Onis

Asturias

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 50711

Fecha emisión informe: 19/07/2018 Nº Recepción: VT-130718-003

Descripción de muestra: Queso Gamoneu  (Juan Sobrecueva Dosal) Lote: 19/12/17 Precinto: 4335

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000403464

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 13/07/2018

13/07/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.5 16/07/2018

16/07/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

66.04 % m/m16/07/2018

17/07/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 29.92 % Proteína17/07/2018

17/07/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

45.31 %17/07/2018

17/07/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

46.49 %18/07/2018

19/07/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

30.70 % m/m18/07/2018

19/07/2018

No aplica

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Fecha emisión informe: 26/10/2018

Nº Recepción: VI-116020-003

Nº Informe de ensayo: 52236

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

SAT El Ceñal

Gamonedo de Cangas

33556 Cangas de Onis

Asturias

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 52236

Fecha emisión informe: 26/10/2018 Nº Recepción: VI-116020-003

Descripción de muestra: Queso gamoneu (SAT El Ceñal) Lote: 21/07/18 - Precinto: 4711

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000403092

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 17/10/2018

17/10/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

73.33 % m/m22/10/2018

23/10/2018

Cumple

* No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

43.49 % m/m22/10/2018

23/10/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

59.31 %22/10/2018

24/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

35.02 %22/10/2018

26/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.5 24/10/2018

24/10/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 25.68 % Proteína25/10/2018

26/10/2018

No aplica

Análisis Microbiológicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE/06-08 Investigación de Listeria

monocytogenes. Método inmunofluorescencia

automatizada

Ausencia en 25

g 

22/10/2018

24/10/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE06-09 Investigación de Salmonella spp.

Método inmunofluorescencia automatizada

Ausencia en 25

g 

22/10/2018

24/10/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

<=100000 ufc/gPE/ALCE/06-22 Recuento de estafilococos

coagulasa positivos (S. aureus y otras

especies)

<100 ufc/g22/10/2018

24/10/2018

Cumple

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.

FALCE0187 rev. 04
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 52236

Fecha emisión informe: 26/10/2018 Nº Recepción: VI-116020-003

Coordinador Microbiología

Juan José Muñiz Salas

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53532

Este informe sustituye a: 51962

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116006-003

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

Juan Sobrecueva Dosal

Avda de Covadonga 59

33550 Cangas de Onis

Asturias

Descripción de muestra: Queso Gamoneu (Juan Sobrecueva Dosal-Q. Sobrecueva) Lote: 17/06/18 Precinto: 4531

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000405576

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 26/09/2018

26/09/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

65.02 % m/m27/09/2018

27/09/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

29.34 % m/m27/09/2018

27/09/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

45.12 %27/09/2018

27/09/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.2 27/09/2018

27/09/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

45.42 %27/09/2018

28/09/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 29.53 % Proteína28/09/2018

28/09/2018

No aplica

Análisis Microbiológicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE/06-08 Investigación de Listeria

monocytogenes. Método inmunofluorescencia

automatizada

Ausencia en 25

g 

08/10/2018

10/10/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE06-09 Investigación de Salmonella spp.

Método inmunofluorescencia automatizada

Ausencia en 25

g 

08/10/2018

10/10/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

<=100000 ufc/gPE/ALCE/06-22 Recuento de estafilococos

coagulasa positivos (S. aureus y otras

especies)

Presente pero

menor que 400

ufc/g

08/10/2018

10/10/2018

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53532

Este informe sustituye a: 51962

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116006-003

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Fecha emisión informe: 28/11/2018

Nº Recepción: VT-021118-010

Nº Informe de ensayo: 52906

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

Juan Sobrecueva Dosal

Avda de Covadonga 59

33550 Cangas de Onis

Asturias

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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Página 1 de 2



C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 52906

Fecha emisión informe: 28/11/2018 Nº Recepción: VT-021118-010

Descripción de muestra: Queso Gamoneu (Juan Sobrecueva Dosal - Q. Sobrecueva) Lote: 10/04/18- Precinto: 9007

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000403034

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 05/11/2018

02/11/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

71.97 % m/m23/11/2018

26/11/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

50.02 %23/11/2018

27/11/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.2 23/11/2018

23/11/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

42.21 %23/11/2018

26/11/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

36.00 % m/m26/11/2018

27/11/2018

No aplica

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 30.38 % Proteína26/11/2018

26/11/2018

No aplica

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados 

por la acreditación de ENAC 

(1) Las actividades marcadas no están amparadas 

por la acreditación de ENAC 

  C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com  

Nº Informe de ensayo: 53530 

Este informe sustituye a:  52082 

Nº Recepción: VI-116010-002 Fecha emisión informe: 26/12/2018 

     Cliente  

    L.I.L.A. Asturias  

     Centro  

Descripción de muestra: Queso Gamoneu (Susana Martinez Rdguez Q. Priedamu) 10Kg. L: 29/05/18 Precinto:   4595 

Producto: Queso DOP Gamonedo 

Nº de muestra: 690000405566 

(1)  Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon 

Fecha toma: 10/10/2018 

Fecha recepción: 10/10/2018 

Análisis  Físico-Químicos 

Fecha 

Inicio/Fin 

Valor de 

Referencia 
(1) (1) (1) 

Análisis Resultado Norma Comentario 

PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto 

seco. Cálculo 

15/10/2018 

16/10/2018 

50.30 % >=45 % Reglamento (CE) 

676/2008 

Cumple 

PE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método 

gravimétrico 

15/10/2018 

16/10/2018 

67.47 % m/m >=55 % m/m Reglamento (CE) 

676/2008 

Cumple 

PE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método 

gravimétrico 

15/10/2018 

16/10/2018 

33.94 % m/m No aplica No aplica No aplica 

PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco. 

Cálculo 

15/10/2018 

16/10/2018 

41.68 % >=25 % Reglamento (CE) 

676/2008 

Cumple 

PE/ALCE/01-03 Proteína. Método  Kjeldahl 16/10/2018 

16/10/2018 

28.12 % Proteína No aplica No aplica No aplica 

PE/ALCE/15-02 pH. Método  potenciométrico 16/10/2018 

16/10/2018 

5.3 >=4.5 <=6.5 Reglamento (CE) 

676/2008 

Cumple 

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente. 

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida. Si 

ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción. 

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo. 

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD. 

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD. 

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado. 
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Jose Manuel Martínez Tárano 

Igena 

33556 Cangas de Onis 
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(*) Los ensayos marcados no están amparados 

por la acreditación de ENAC 

(1) Las actividades marcadas no están amparadas 

por la acreditación de ENAC 

  C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com  

Nº Informe de ensayo: 53530 

Este informe sustituye a:  52082 

Nº Recepción: VI-116010-002 Fecha emisión informe: 26/12/2018 

Lara Suárez Escandón 

Directora Técnica 

Calidad en el servicio 

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié 

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com. 

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales. 

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente. 

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida. Si 

ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción. 

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo. 

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD. 

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD. 

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado. 

FALCE0187 rev. 04 

Página 2 de 2 
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53525

Este informe sustituye a: 53523

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116009-003

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

SAT Vega de Ario

Benia de Onis

33556 Onis

Asturias

Descripción de muestra: Queso Gamoneu (SAT Vega de Ario) Lote: 050718 - precinto: 4625

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000405510

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 01/10/2018

01/10/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

53.73 %05/10/2018

08/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.5 05/10/2018

05/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

57.34 % m/m05/10/2018

08/10/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

30.81 % m/m05/10/2018

08/10/2018

No aplica

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 28.06 % Proteína05/10/2018

05/10/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

48.94 %05/10/2018

08/10/2018

Cumple

Análisis Microbiológicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento(CE) 

2073/2005

<=100000 ufc/gPE/ALCE/06-22 Recuento de estafilococos

coagulasa positivos (S. aureus y otras

especies)

<100 ufc/g02/10/2018

04/10/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE/06-08 Investigación de Listeria

monocytogenes. Método inmunofluorescencia

automatizada

Ausencia en 25

g 

02/10/2018

04/10/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE06-09 Investigación de Salmonella spp.

Método inmunofluorescencia automatizada

Ausencia en 25

g 

02/10/2018

04/10/2018

Cumple

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.

FALCE0187 rev. 04
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53525

Este informe sustituye a: 53523

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116009-003

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53526

Este informe sustituye a: 53523

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116009-003

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

SAT Vega de Ario

Benia de Onis

33556 Onis

Asturias

Descripción de muestra: Queso Gamoneu (SAT Vega de Ario) Lote: 010718 - precinto: 4629

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000405514

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 01/10/2018

01/10/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

46.81 %05/10/2018

08/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.4 05/10/2018

05/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

66.95 % m/m05/10/2018

08/10/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

31.34 % m/m05/10/2018

08/10/2018

No aplica

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 28.53 % Proteína05/10/2018

05/10/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

42.61 %05/10/2018

08/10/2018

Cumple

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.

FALCE0187 rev. 04
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53526

Este informe sustituye a: 53523

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116009-003

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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C/ Peña Mayor Parcela 96, Pol. Ind. de Silvota ● 33192 Llanera (Asturias) ● Tel: 985264200 ● Fax: 985265682 ● http://www.alcecalidad.com

(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53527

Este informe sustituye a: 53523

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116009-003

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

SAT Vega de Ario

Benia de Onis

33556 Onis

Asturias

Descripción de muestra: Queso Gamoneu (SAT Vega de Ario) Lote: 290618 - precinto: 4553

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000405518

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 01/10/2018

01/10/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

45.48 %05/10/2018

08/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.6 05/10/2018

05/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

64.75 % m/m05/10/2018

08/10/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

29.45 % m/m05/10/2018

08/10/2018

No aplica

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 29.26 % Proteína05/10/2018

05/10/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

45.19 %05/10/2018

08/10/2018

Cumple

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53527

Este informe sustituye a: 53523

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116009-003

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53528

Este informe sustituye a: 53523

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116009-003

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

SAT Vega de Ario

Benia de Onis

33556 Onis

Asturias

Descripción de muestra: Queso Gamoneu (SAT Vega de Ario) Lote: 29/06/18 - precinto: 4557

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000405522

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 01/10/2018

01/10/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

46.68 %05/10/2018

10/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 5.6 05/10/2018

05/10/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

64.84 % m/m05/10/2018

08/10/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

30.27 % m/m05/10/2018

11/10/2018

No aplica

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 28.22 % Proteína05/10/2018

05/10/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

43.52 %05/10/2018

11/10/2018

Cumple

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 53528

Este informe sustituye a: 53523

Fecha emisión informe: 26/12/2018 Nº Recepción: VI-116009-003

Directora Técnica

Lara Suárez Escandón

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Fecha emisión informe: 10/08/2018

Nº Recepción: VI-116020-002

Nº Informe de ensayo: 51094

Cliente

L.I.L.A. Asturias

Centro

SAT El Ceñal

Gamonedo de Cangas

33556 Cangas de Onis

Asturias

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 51094

Fecha emisión informe: 10/08/2018 Nº Recepción: VI-116020-002

Descripción de muestra: Queso gamoneu (SAT El Ceñal-Q. Vega Ceñal) Lote: 08/04/18 precinto: 4667

Producto: Queso DOP Gamonedo

Nº de muestra: 690000404426

Tomada por: María Isabel Nogueiro Mon(1)

Fecha toma: 

Fecha recepción: 06/08/2018

06/08/2018

Análisis Físico-Químicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento (CE) 

676/2008

>=25 %PE/ALCE/01-03 Proteína sobre extracto seco.

Cálculo

35.12 %08/08/2018

10/08/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=55 % m/mPE/ALCE/01-05 Extracto Seco Total. Método

gravimétrico

70.89 % m/m08/08/2018

09/08/2018

Cumple

Reglamento (CE) 

676/2008

>=45 %PE/ALCE/01-02 Materia grasa sobre extracto

seco. Cálculo

57.98 %08/08/2018

10/08/2018

Cumple

No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-03 Proteína. Método Kjeldahl 24.90 % Proteína08/08/2018

09/08/2018

No aplica

* No aplicaNo aplicaPE/ALCE/01-02 Materia grasa. Método

gravimétrico

41.10 % m/m09/08/2018

10/08/2018

No aplica

Reglamento (CE) 

676/2008

>=4.5 <=6.5PE/ALCE/15-02 pH. Método potenciométrico 4.8 09/08/2018

09/08/2018

Cumple

Análisis Microbiológicos

Análisis

Fecha

Inicio/Fin

Valor de

Referencia Resultado Norma Comentario
(1) (1) (1)

Reglamento(CE) 

2073/2005

<=100000 ufc/gPE/ALCE/06-22 Recuento de estafilococos

coagulasa positivos (S. aureus y otras

especies)

<100 ufc/g07/08/2018

09/08/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE/06-08 Investigación de Listeria

monocytogenes. Método inmunofluorescencia

automatizada

Ausencia en 25

g 

07/08/2018

09/08/2018

Cumple

Reglamento(CE) 

2073/2005

Ausencia en 25 gPE/ALCE06-09 Investigación de Salmonella spp.

Método inmunofluorescencia automatizada

Ausencia en 25

g 

07/08/2018

09/08/2018

Cumple

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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(*) Los ensayos marcados no están amparados

por la acreditación de ENAC

(1) Las actividades marcadas no están amparadas

por la acreditación de ENAC

Nº Informe de ensayo: 51094

Fecha emisión informe: 10/08/2018 Nº Recepción: VI-116020-002

Coordinador Microbiología

Juan José Muñiz Salas

En sustitución de Lara Suárez Escandón, Directora Técnica Físico 

Químico

Marta Álvarez González, Técnico Laboratorio

Calidad en el servicio

En ALCE CALIDAD les agradecemos nos trasmitan cualquier sugerencia o reclamación que consideren oportuna, contactando con los firmantes de este informe o dirigié

ndose al Responsable de Calidad y Medioambiente en la dirección calidadalce@alcecalidad.com.

El trabajo de este informe se ha realizado siguiendo los criterios establecidos en el Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Medioambiente lo que implica entre otros 

aspectos, el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Este documento se dirige exclusivamente a su destinatario, por poder contener información confidencial sometida a secreto profesional o cuya divulgación no esté autorizada en virtud de la legislación 

vigente.

Se informa a quien lo recibiera sin ser el destinatario o persona autorizada por éste, que la información contenida en el mismo es reservada y su utilización o divulgación con cualquier fin está  prohibida.

Si ha recibido este documento por error, le rogamos nos lo comunique por teléfono y proceda a su destrucción.

Los resultados emitidos en el informe se refieren únicamente a las muestras sometidas a ensayo.

Este informe no se debe reproducir parcialmente salvo que se haga con la aprobación por escrito de ALCE CALIDAD.

La incertidumbre de los ensayos cuantitativos incluidos en alcance de acreditación está a disposición del cliente en las instalaciones de ALCE CALIDAD.

En ensayos subcontratados acreditados, ALCE CALIDAD asumen la responsabilidad de los trabajos realizados por el laboratorio subontratado.
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