¿Por qué elegir FAPAS como proveedor de ensayos de aptitud?

Los ensayos de aptitud proporcionan evidencias, de una fuente independiente, sobre la
competencia del laboratorio que suministra el servicio analítico. La participación en
ensayos de aptitud adecuados es además un requisito necesario para los laboratorios
que desean acreditarse según las normas de competencia de laboratorio ISO/IEC 17025.
Esta norma proporciona la base de la acreditación de laboratorio en más de 40 países,
además otras normas de garantía de calidad de laboratorio reconocidas también
pueden exigir la participación en un programa de ensayos de aptitud para comprobar el
rendimiento real de un proceso de laboratorio.
Fapas es un proveedor de ensayos de aptitud acreditado de renombre mundial. Desde
1990 ayuda a los laboratorios de análisis de alimentos y agua a alcanzar la calidad de los
análisis que les exigen sus clientes y organismos de acreditación.
Suministra cientos de ensayos de aptitud al año a miles de laboratorios en todos los
continentes del mundo, excepto la Antártida. Proporciona materiales de ensayo de
matriz real para todas las disciplinas analíticas habituales en los campos de la química y
la microbiología alimentaria, los materiales modificados genéticamente, la química y la
microbiología del agua de consumo, la química y la microbiología ambiental.
La reputación de Fapas como el proveedor de ensayos de aptitud de mayor calidad le
precede. Es el punto de referencia con el que se miden otros esquemas. La evidencia del
prestigio alcanzado está en la literatura científica, tanto publicaciones revisadas por
pares en revistas analíticas como en actas de conferencias. Los programas de Fapas
ayudaron a definir el Protocolo Armonizado Internacional de IUPAC para los Ensayos de
Aptitud de Laboratorios de Análisis Químicos (1993 y revisado en 2006).
¿Cómo podemos ayudarte?

Los laboratorios pueden inscribirse en su programa anual de ensayos de aptitud. No hay
ninguna limitación en el número o la frecuencia de las rondas en las que se puede
participar. En la mayoría de los casos, no hay ninguna limitación en el método de análisis
que se puede emplear, ni en su estatus de acreditación. De hecho, muchos laboratorios
utilizan Fapas para disponer de evidencias previas a su solicitud de acreditación, y
continúan participando para ayudar a su mantenimiento.
El equipo de atención al cliente está disponible por teléfono o correo electrónico para
ayudarle con cualquier consulta que pueda tener. Como agentes que actuamos en
nombre de Fapas le podemos ayudar con el registro, respondiendo preguntas en su
propio idioma y facilitando la comunicación con la secretaria técnica de Fapas y el pago
en moneda local. También ayudamos a los clientes con la interpretación de las
evaluaciones de rendimiento.
Si no encuentra exactamente el ensayo de aptitud que está buscando, póngase en
contacto con nosotros. Existe un enfoque flexible para la personalización de ensayos de
aptitud para satisfacer sus necesidades particulares y Fapas también ofrece esquemas a
medida para su red de laboratorios. Contamos con una amplia experiencia en la
industria internacional de ensayos analíticos.
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¿Qué diferencia a Fapas de otros proveedores?

Fapas tiene un enfoque muy riguroso para el análisis de datos que tiene en cuenta todas
las variables principales que podrían afectar a los datos. Para conocer el detalle técnico,
toda la información está en los Protocolos que puede descargar libremente desde
nuestra página web. En esencia, Fapas no toma un modelo estadístico genérico. Trata
como único y novedoso cada conjunto de datos correspondiente a una ronda y se
asegura de que los resultados cumplan con las convenciones pertinentes (por ejemplo,
la corrección de recuperación en el análisis de contaminantes o el paso de hidrólisis
correcto para la grasa total). El enfoque estadístico de Fapas siempre se basa en la
ciencia actual para cada análisis en cuestión. Cuando los datos experimentales recibidos
no tienen sentido científico, Fapas lo dice claramente, nunca se esconde tras sistemas
de puntuación cuestionables.
Fapas no sólo ofrece ensayos de aptitud.

También dispone de muestras de control de calidad y materiales de referencia. Las
muestras de control de calidad son las muestras excedentes de ensayos de aptitud. Su
uso principal es ayudar a las investigaciones sobre las causas de un bajo rendimiento en
los ensayos de aptitud asociados. Si necesita un material que le proporcione un mayor
grado de exactitud, para la validación del método o la calibración en matriz, entonces
los materiales de referencia son más adecuados. Todos los productos Fapas le ayudarán
con la generación de gráficos de control para su laboratorio.
Alternativamente, puede utilizar la función de gráfico de control que ya está integrada
en la página segura de sitio web de Fapas. Mediante su inicio de sesión particular esta
función le garantiza su acceso privado y genera una representación visual rápida de su
rendimiento en los ensayos de aptitud Fapas a lo largo de los años.

Si necesita realizar cualquier consulta no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Scientific Testing S.L. – SETEL –
AGENTE DE FAPAS® PARA ESPAÑA

www.setelsl.com
Tfno. 91 504.66.02
e-mail: info@setelsl.com

Scientific Testing S.L. C/ Doce de Octubre 38 1ºizda – 28009 MADRID Tfno. 91 504.66.02 Fax 91 504.67.18
NIF B88042650

e-mail: info@setelsl.com
www.setelsl.com

Elijo FAPAS como proveedor de intercomparaciones.docx

