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Control analítico de todo el proceso de vini�cación

Un gran salto adelante

Inicio Contacto

Usted ya conoce ENEO, llevamos años dando soporte técnico 

al sector vitivinícola, apoyando a enólogos y bodegueros en su 

labor diaria por la Calidad.

La con�anza de nuestros clientes y nuestra vocación de servicio 

nos lleva ahora a dar un gran salto adelante con nuestra inte-

gración en Laboratorios SegurAliment.

Una integración que nos permite mejorar nuestros procesos y 

consolidar nuestra posición como especialistas en el mercado 

nacional de la Enología.
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Control analítico de todo el proceso de vini�cación

ENEO nace como especialista en bebidas fermentadas y destiladas, 

vinos principalmente, cervezas, sidras y licores.

Con una dilatada experiencia, ofrecemos a nuestros clientes servi-

cios especializados en el sector vitivinícola:

· Análisis Fisioquímicos y Microbiológicos

· Entrega de resultados más habituales en 24h.

· Rutas y puntos de recogida de muestras en su zona

· Asesoramiento y Formación

Inicio Contacto

+Info Enología

El valor de la especialización
s e g u r a l i m e n t



Control analítico de todo el proceso de vini�cación

Desde los análisis de uva previos a la vendimia hasta los controles para exportación, 
ENEO ofrece la más completa gama de ensayos y servicios para Enología 

01 - Control Básico
02 - Control Completo
03 - Color Básico
04 - Color Completo 

17 - Exportación
18 - Exportación Brasil*

19 - Microbiología Básico
20 - Microbiología Completo

09 - Control Mini
10 - Control Básico
11 - Control Plus
12 - Control Completo Blancos
13 - Control Completo Tintos
14 - Control Color
15 - Métodos OIV
16 - Control antes de Embotellado 

05 - Fermentación Alcoholica
06 - Fermentación Maloláctica
07 - Estabilidad Tintos
08 - Estabildad Blancos 

(*)ENEO se encuentra inscrita en el Registro SISCOLE, necesario para exportar a Brasil.

Inicio Contacto

+Información

Tarifas

Grupo Vendimia

Grupo Elaboración

Grupo Control Bodegas

Grupo Exportación

Protéica
Colorante
Tartárica - Test de congelación y
  Test de Boulton
Cálculo Dósis Clari�cante y
  Estabilizante

Ensayos de Estabilidad

Análisis Microbiológicos

Multirresiduos Plaguicidas
Valor Energético
Metales Pesados
Toxinas: Histamina, *Ocratoxina A,..

*Acreditación ENAC para ensayos

  de Ocratoxina en uvas y en vino.

Varios

Rutas de recogida de muestras en Cigales, Toro, Rueda y Peña�el - Tarifa Plana Anual para un mejor control del gasto.

De la Uva a la Exportación
s e g u r a l i m e n t

http://www.eneoagroalimentaria.es/lista-ensayos/ensayos-enologia/
https://www.seguraliment.es/wp-content/uploads/2021/11/Eneo-Tarifas-Enologia-2021-2022-ENEO-R0.pdf


La con�anza de estar respaldado por Laboratorios SegurAliment, que cuenta 

con un nutrido equipo de técnicos y especialistas, unas instalaciones de van-

guardia y la más completa gama de servicios:

SegurAliment es una entidad independiente que acumula 20 años dando 

apoyo al sector agroalimentario y medioambiental.

Inicio ContactoEnología

El valor de la Confianza

Expertos en seguridad alimentaria y control medioambiental

Aguas y Medio Ambiente,

Agricultura, suelos, cultivos,

Alimentos y Bebidas,

Instalaciones, legislación,...

Control de Aguas de consumo acreditado

Control de Aguas de vertido acreditado

Control Higiénico-sanitario (superfícies) acreditado

Toma de muestras (superfícies) acreditado

s e g u r a l i m e n t



Expertos en seguridad alimentaria y control medioambiental

La Calidad y la seguridad es una constante en nuestra labor diaria.

Eneo y Laboratorios SegurAliment mantienen programas y

sistemas de Calidad así como diversas  Acreditaciones y Autorizaciones

Inicio Contacto

laboratorios

· Alimentos, materias primas alimentarias, 
y piensos y comida para animales.

· Nuestro alcance  para las determinacio-
nes de Salmonella y Listeria incluye 
métodos rápidos con resultados en 24 y 
36 horas respectivamente.

· Salmonella en heces y muestras ambien-
tales dentro del sector primario, tal y como 
se establece en los Programas Nacionales 
de Control de Salmonella.

Acreditación Área Agroalimentaria

Aguas de consumo,
para dar cumplimiento al RD 140/2003 
relativo a aguas de consumo humano.

Aguas continentales.
Piscinas según el nuevo RD 742/2013.

Aguas de instalaciones de riesgo para 
legionella tal y como establece el RD 
865/2003.

Aguas residuales,
mantenimiento de depuradoras.

Acreditación Área Medioambiental

Autorización como Laboratorio de Salud 
Pública por la Comunidad de Castilla y León 
según expediente AU.092/VA.

Laboratorio autorizado por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MAGRAMMA) dentro de los programas nacio-
nales de vigilancia y control de salmonella en 
explotaciones avícolas tal y como se establece 
en el Reglamento (CE) Nº 2160/2003.

Entidad colaboradora de la Administración 
Hidráulica como laboratorio de ensayo con Nº 
de Expediente EC027/1 según lo dispuesto en 
la Orden MAM/985/2006.

Laboratorio Autorizado por la Comunidad de 
Madrid para realizar analíticas de productos 
alimenticios en la Comunidad de Madrid con 
Nº 07/033501.9/11.

Autorizaciones

El aseguramiento de la Calidad

ENSAYOS EN EL SECTOR
MEDIOAMBIENTAL 514 / LE1132

ENSAYOS DE PRODUCTOS
AGROALIMENTARIOS 514 / LE1324

Enología



Expertos en seguridad alimentaria y control medioambiental Inicio Contacto

laboratorios

Nuestro equipo acumula una dilatada 
experiencia tanto en Asesoría como en 
Auditorías para la obtención y mante-
nimiento de certi�caciones como IFS, 
BRC, ó ISO 22000, así como Manuales 
de Autocontrol y Sistema APPCC.

Nuestros técnicos realizan consultoría 
y auditoría de procesos a pie de planta 
en colaboración con los responsables 
de Calidad de nuestros clientes.

Asesoría

En nuestra labor de formación comparti-
mos nuestros conocimientos a través de 
cursos especializados.

Disponemos de un catálogo con los 
cursos más habituales, o bien diseñamos 
cursos a la medida. Impartimos cursos en 
las instalaciones de nuestros clientes en 
casos necesarios.

Igualmente, monitorizamos el proceso de 
obtención de ayudas y subvenciones a 
las empresas potencialmente receptoras.

Formación

Enología

Asesoría y Formación



Expertos en seguridad alimentaria y control medioambiental

Laboratorios SegurAliment tiene sede y laboratorios en el

Parque Tecnológico de Boecillo.

A los 550m2 de nuestras instalaciones sumamos 150m2 para los 

Laboratorios especializados de Eneo y su equipo profesional. 

Correo-e

Teléfono

Laboratorios

eneo@seguraliment.com

+34  983 548 021

C/ Juan de Herrera 26
Parque Tecnológico de Boecillo - Valladolid
España

Inicio

Puntos de recogida de muestras en Cigales, Toro, Rueda y Peña�el.
Otras zonas, consultar.

laboratorios
La Tecnología y los profesionales

Enología

s e g u r a l i m e n t

mailto:eneo@seguraliment.com


Expertos en seguridad alimentaria y control medioambiental Inicio Contacto

Gracias !
Enología

www.seguraliment.es

s e g u r a l i m e n t

https://www.seguraliment.es/



