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Anexo a la OFERTA _ Condiciones de Venta e Instrucciones 
1. Descuentos 

a. Análisis de Rutina 

Los análisis de rutina son análisis estándar que se realizan diariamente en nuestro laboratorio. El descuento que recibe en los análisis 
de rutina se describe en la tabla de precios de esta oferta.  

Tenga en cuenta: Los precios mencionados en la tabla de precios de la oferta son precios netos, a no ser que se indique la aplicación 
de algún tipo de descuento de forma expresa. 

Los análisis de rutina disponibles y sus precios, también se pueden consultar a su Responsable Comercial en caso de no estar incluidos 
en su oferta. 

b. Análisis Especiales 

Los análisis especiales son análisis solicitados con menor frecuencia en nuestro laboratorio. En análisis especiales no se aplica ningún 
descuento. Los análisis especiales disponibles y sus precios también se pueden consultar a su Responsable Comercial en caso de no 
estar incluidos en su oferta. 

c. EOL (Eurofins OnLine) 

Con el servicio web EOL (Eurofins On Line), puede realizar fácilmente su pedido y supervisar sus proyectos e investigaciones en línea. 
Los descuentos que recibe al ingresar su pedido para análisis usando EOL se describen en la tabla de precios de esta oferta. 

2. Recargos 
a. Servicio Exprés 

Servicio Exprés  Recargo por servicio Exprés 
Sobre el precio ofertado 

8 hours (overnight)  100% 
24 hours  40% 
48 hours  20% 
72 hours  10% 
TerrAttesT® 72h  50% 

 

Consulte con su Analytical Service Manager (ASM) la disponibilidad de los plazos de urgencia para cada ensayo/paquete 
analítico.  

Cuando no se pueda alcanzar el servicio expreso solicitado, se aplicará el recargo del servicio realizado. 

b. Matriz Diferente/Alta contaminación 
Los precios de esta cotización/oferta son aplicables a muestras de suelo y agua (aguas subterráneas, aguas superficiales, aguas 
residuales). Para muestras con diferente matriz o alta contaminación se aplicará un recargo. Infórmese de antemano para 
conocer las posibilidades y precios para sus muestras.  
Ver apartado Seguridad y Salud del punto 3 de este documento. 
 

3. Servicios 
 
Al cooperar con Eurofins, se beneficiará de lo siguiente: 

· Rápidos tiempos de entrega de resultados (TAT) 

· Fiabilidad 

· Altos estándares de Calidad 

· Material de muestreo (envases y embalajes) & Transporte de muestras al laboratorio 

· Soporte Técnico especializado, Analytical Service Manager (ASM) dedicado. 

· Comunicación de datos de laboratorio (en linea 7d/24h). A través de plataforma web Eurofins On Line (EOL). 
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4. Plazos de entrega 
a. Análisis de rutina 

- Análisis estándar de suelo y agua. 

- Plazo de entrega estándar de 5 días laborables, tras la correcta recepción de muestras y pedido 

- Para algunos ensayos, es posible un tiempo de entrega más corto (72h, 48h, 24h, 8h), consulte a su Analytical Service Manager 
(ASM) para más información. 

b. Análisis especiales 

- Análisis realizados con menor frecuencia o que requieren de un proceso productivo más largo. 

- 7 días laborables 

c. Análisis subcontratados - Eurofins 

- Subcontratado a otros laboratorios del grupo Eurofins 

- 15 días laborables 

d. Servicio Exprés 

Servicio Exprés Llegada de muestra al 
laboratorio 

Entrega de resultado 

8 horas (nocturno) Antes de las 17:00h Siguiente día laborable a las 09:00h 
24 horas Antes de las 17:00h Siguiente día laborable a las 17:00h 
48 horas Antes de las 17:00h Segundo día laborable a las 17:00h 
72 horas Antes de las 17:00h Tercer día laborable a las 17:00h 
TerrAttesT® 72h Antes de las 17:00h Tercer día laborable a las 17:00h 

 

5. Fiabilidad 
 
La fiabilidad es uno de los pilares de nuestros servicios de laboratorio. La entrega de resultados confiables junto con el TAT (plazo de 
entrega de resultados) disponible son los pilares más importantes del servicio. Nuestro objetivo es lograr una fiabilidad mínima del 96% 
dentro de los laboratorios Eurofins. 
 

6. Aseguramiento de la Calidad 
 
Eurofins le ofrece una alta calidad en sus servicios y resultados, que confirma a través de los siguientes reconocimientos 
 
Centro de producción Eurofins Analytico BV (Holanda): 
 
Eurofins Analytico está acreditado como laboratorio bajo la norma ISO/ IEC 17025 por la Entidad de Acreditación Holandesa (Dutch 
Accreditation Council, RvA). De igual modo, cuenta con las certificaciones de calidad otorgadas por el Gobierno Flamenco (OVAM), Brussels 
Institute for Management of the Environment (BE-BIME) el Gobierno de Valonia (OWD) y el Gobierno de Luxemburgo (MEV). 
 

- ISO 17025 acreditado por el Consejo de Acreditación de Holanda (RvA).  
- ISO 14001 acreditada por el Consejo de Acreditación Holandés (RvA) 
- Calificación por varios organismos de acreditación extranjeros como OVAM, BIM, DGRNE-OWD, MEV. 
- Participación en más de 70 rondas nacionales e internacionales y ensayos de aptitud. 
- Participación en comités nacionales e internacionales de nuevos métodos y técnicas analíticas y de calidad Mejoras. 
 

La mayoría de los organismos de acreditación aceptan la acreditación ISO 17025 de Eurofins Analytico BV. Gracias al acuerdo multilateral 
establecido entre los diferentes Organismos Europeos de Acreditación, ENAC acepta la acreditación ISO/IEC 17025 emitido por RvA a 
Eurofins Analytico BV. Para mayor información sobre el acuerdo de mutuo reconocimiento, por favor visite la página web: www.european-
accreditation.org/MLA. Puede acceder al certificado de acreditación, y su alcance, en nuestra web: www.eurofins.es/medioambiente. 
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Centro de producción Eurofins Iproma (España): 
 
Eurofins Iproma está acreditado como laboratorio bajo la norma ISO/ IEC 17025 por la Entidad de Acreditación Española (ENAC). De igual 
modo, cuenta con las certificaciones de gestión ambiental y calidad bajo las normas ISO 14001 y 9001. 
Adicionalmente está habilitado/homologado como Entidad Colaboradora de la Administración hidráulica, al igual que por diversas 
consejerías de medio ambiente de CCAA. 
 
NOTA IMPORTANTE: La acreditación de los laboratorios o cualquiera de los informes de ensayo, por sí mismos, no constituye o implican, 
en manera alguna, una aprobación del producto por el organismo de acreditación, ni por cualquier otro organismo. 
 

7. Material de Muestreo y Transporte 
 
MATERIAL DE MUESTREO 
 
Eurofins suministra los envases y embalajes (incluidos elementos refrigerantes) necesarios para facilitar una correcta toma de muestras, y 
garantizar su conservación y envío hasta nuestras instalaciones. 
 
Consultar con su ASM (Analytical Service Manager) antes de enviar las muestras, ya que los envases y cantidades de muestra variarán en 
función de los parámetros solicitados. Tenemos a su disposición una ficha con las especificaciones del material de muestreo disponible, su 
contacto técnico de Eurofins puede facilitárselo. 
 
El plazo habitual de entrega de material es de 3 a 5 días laborables, desde su solicitud. El envío de material se realiza sin sobre coste, 
siempre que se envíe con nuestros plazos de entrega rutinarios estándar. Todo el material suministrado ha de ser devuelto a Eurofins. De 
no ser así, Eurofins se reserva el derecho de facturar el material no devuelto a nuestras instalaciones.  
 
En Eurofins realizamos el envío rutinario de material por carretera. En caso de que necesite material con urgencia, deberá contactar con 
la persona asociada a la gestión de su cuenta para que le informe acerca del sobre coste asociado a los envíos urgentes. Este sobre coste 
variará según el número de cajas, la localidad de destino y la hora de entrega. 
 
NOTA: Los costes de aduana para el envío de material deben ser cubiertos por el cliente. 
 
TRANSPORTE DE MUESTRAS 
 
Eurofins recomienda que, en términos generales, las muestras sean remitidas inmediatamente al laboratorio, de manera que no 
transcurran más de 24 horas desde la toma de la muestra hasta su recepción en las instalaciones del laboratorio, manteniéndose en 
refrigeración. 
 

Tiempo de transporte   24h – 48 h 
Contenido    Envases, material refrigerante y caja aislante 
Envío de paquete    Libre de carga 
Servicio Mensajería    DHL / NACEX 

 
Los envíos realizados con nuestras mensajerías deben realizarse con los servicios que le indique el equipo de soporte técnico (Consultar a 
su ASM). 
 
NOTA: 

 Los envíos realizados con un servicio de entrega diferente al indicado por Eurofins para cada mensajería, tiene un sobre coste 
asociado. Ese sobre coste será facturado al cliente. 

 Los costes de transporte indicados en su oferta son exclusivos para envíos desde España a Holanda, no incluye Canarias ni 
Ciudades Autónomas. Para proyectos fuera de la Península Ibérica contacte con Eurofins. 

 Para envíos en viernes con entrega en sábado contacte con Eurofins antes de enviar sus muestras. Cualquier envío que se desvíe 
del protocolo establecido por Eurofins para este tipo de servicio pueden tener un sobre coste. Este sobre coste será facturado al 
cliente. 
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DOCUMENTACIÓN PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS 
 
A continuación, se indican los documentos que debe facilitar al mensajero, junto con el paquete que contiene sus muestras. 
 

 Albaranes: Junto con el material de muestreo recibirá la documentación necesaria para el envío de muestras a través de 
nuestras mensajerías de referencia. Si necesita ayuda para la cumplimentación de la información, no deje de ponerse en 
contacto con el equipo de soporte técnico. Recuerde que debe mantener una copia del albarán o, como mínimo, registrar el 
código correspondiente a cada envío. 

 
 Certificado de no peligrosidad: Este documento debe facilitarse siempre al mensajero cuando realice un envío de muestras 

líquidas, por cuestiones de seguridad de transporte aéreo de líquidos. La información que se requiere en este documento 
incluye: el nombre de empresa, el nº de albarán de DHL utilizado, datos de contacto y firma del documento. No es necesario 
en el caso de envío exclusivo de suelos. 

 
Para envíos desde Canarias y fuera de la CE deberá añadir también: 
 

 Factura pro-forma (commercial invoice): si necesita ayuda para cumplimentarla, por favor, póngase en contacto con la persona 
asignada para coordinar sus proyectos en Eurofins. 

 
LICENCIA DE IMPORTACIÓN DE SUELOS 
 
Las muestras de suelo enviadas al Laboratorio desde algunos países no pertenecientes a la Unión Europea (esto incluye las Islas Canarias, 
Ceuta y Melilla) deben ir acompañadas de una Licencia de Importación de Suelos. Este documento es válido para un único envío de hasta 
80 kg. Cada caja que forme parte de ese envío debe llevar una copia de la licencia de importación en su exterior y debe entregar una copia 
al mensajero  
 
Los clientes son responsables del correcto uso de este documento: un uso incorrecto del documento, o su ausencia, tendrán como 
consecuencia la destrucción de las muestras, por parte de las autoridades holandesas, y la aplicación del coste de la licencia y los costes 
administrativos y de transporte que haya asumido Eurofins. 
 
La licencia de importación de suelos debe ser solicitada a Eurofins con antelación suficiente, antes de la realización del envío. Por favor, 
contacte con nuestro equipo de soporte técnico ante cualquier duda. 
 

8. Soporte Técnico 
 
En Eurofins creemos en una atención personalizada. Nuestro negocio se basa en una relación estrecha entre personas, gente trabajando 
con gente. Por esta razón, asignamos un equipo de soporte técnico y comercial específico para cada empresa.  
 
A cada cliente le asignamos un Responsable de Cuenta (Account Manager) y un Responsable de Coordinación de Proyectos (Analytical 
Service Manager, ASM), quienes les facilitarán una atención personalizada y adaptada a las necesidades de sus proyectos.  
 
Su Responsable de cuenta se encargará de facilitarle la información comercial necesaria y de elaborar el acuerdo establecido entre ambas 
empresas.  
 
Su ASM responderá a todo tipo de cuestiones relacionadas con la planificación de los trabajos, el material para la toma de muestras, 
análisis, almacenamiento de muestras, aspectos técnicos, envío de certificados o cualquier otra duda técnica que le pueda surgir. 
 

9. Comunicación Digital vía EOL 
 
EOL (Eurofins On Line) le permite: 
 

a. Realizar pedidos de análisis directamente (a través de Internet) desde la oficina o directamente desde el campo, desde cualquier 
sitio, en cualquier momento. 

b. Acceder a los resultados preliminares. Inmediatamente después de la validación en el laboratorio. 
c. Obtener sus resultados en formato digital, listos para usar/descargar en su propio informe. 
d. El certificado oficial de análisis se entrega como un archivo PDF a todo color, que incluye la marca de agua y la firma. 
e. Siga el progreso de los resultados de su proyecto en el laboratorio. 
f. Inmediatamente después de la validación en el laboratorio, los resultados (preliminares) están disponibles en línea. 
g. Puede exportar los datos de análisis en diferentes formatos, p. Ej. formato Excel y Word y realizar una verificación de T&I. 
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h. Certificado de análisis disponible en varios idiomas 
 

 
 
EOL está disponible en la web. Consulte a su ASM para más detalle, enlace de acceso, o para habilitar las cuentas de usuario de su compañía 
en la plataforma (nombre y contraseña). 
 

10. Procedimiento de quejas y reclamaciones 
 
Nuestro sistema de calidad asegura que: 

 Las quejas verbales serán respondidas dentro de las 24 horas. 
 Las quejas realizadas por escrito se responderán en un plazo máximo de una semana. 
 Sus ventajas: información puntual a su cliente. 
 Para nosotros: mejora continua de nuestro servicio. 

 
11. Términos y Condiciones Generales de la oferta 

Área de aplicación Un contrato con estos Términos y Condiciones existe desde el momento en que se realiza un pedido a Eurofins y Eurofins lo acepta. Un pedido realizado 
a Eurofins se considera aceptado por Eurofins cuando (a) Eurofins procede a cumplir dicho pedido sin necesidad de confirmación escrita alguna por parte 
de E Eurofins o (b) Eurofins acepta por escrito el pedido.  
 
Estos Términos y Condiciones dejan sin efecto y sustituyen a cualquier licitación y acuerdo previo sobre precios existente entre las partes, tanto de tipo 
verbal como por escrito. Ningún directivo (salvo el Director Ejecutivo de Eurofins), empleado, agente o subcontratista de Eurofins tiene autoridad para 
modificar o renunciar a la aplicación de cualquiera de estos Términos y Condiciones o para realizar cualquier tipo de representación que entre en conflicto 
con cualquiera de estos Términos y Condiciones o pretenda anularlos; ninguna de dichas alteraciones, renuncias o representaciones será vinculante para 
Eurofins, a menos que conste por escrito y esté firmada por el Director Ejecutivo de Eurofins.  
 
La información y los anuncios que aparecen en catálogos, folletos, listas de precios, páginas Web o cualquier otro tipo de documentación de Eurofins 
están concebidos exclusivamente con fines de información, no son vinculantes y están expuestos a errores de programación y escritura. Eurofins podrá 
en todo momento cambiar dicha documentación sin previo aviso. En caso de 
incoherencia entre dicha documentación y el contrato prevalecerá lo indicado en el contrato. 

Realización de un pedido El pedido de un cliente solo tendrá validez si se realiza en la plataforma web EOL, o en su defecto se envía por correo electrónico, fax u otro tipo de 
mensaje electrónico con el membrete oficial del cliente o utilizando hojas de envío de muestras o formularios de pedido electrónicos aprobados por 
Eurofins, y los aspectos comerciales del pedido que no estén contemplados específicamente en estos Términos y Condiciones (inclusive precio, tiempos 
estimados de procesamiento y fecha de entrega) se deben acordar en el momento de realización del pedido. El cliente debe confirmar por escrito los 
pedidos efectuados por teléfono o correo electrónico inmediatamente después de realizarlos y se entenderá que ha realizado un pedido si envía muestras 
a Eurofins en las que conste la referencia del cliente. Eurofins no estará obligada a iniciar cualquier trabajo analítico a menos que el pedido esté claro y se 
haya proporcionado toda la información requerida.  
 
A menos que esté aceptado por escrito y firmado por el Director Ejecutivo de Eurofins, cualquier término propuesto o presentado por un cliente en 
cualquier momento (incluyendo, pero no limitándose a los términos o disposiciones de la orden de pedido, de instrucciones u otros documentos del 
cliente) diferente de los contemplados en estos Términos y Condiciones quedará rechazado y no tendrá validez ni efecto. Además, los términos o 
condiciones especiales de pedidos anteriores, inclusive precios especiales, no se aplicarán automáticamente a los siguientes pedidos. 
 
Cada pedido aceptado por Eurofins se tratará como un contrato por separado entre Eurofins y el cliente.  
 
Eurofins tiene derecho a efectuar un cargo de tasas administrativas de hasta veinticinco euros (25 €) en relación con la solicitud de servicios adicionales 
de un pedido existente. Una solicitud de servicios adicionales relacionados con muestras que hayan entrado en el laboratorio se tratará como un nuevo 
pedido y podría posponer la fecha estimada de entrega.  
 
Cualquier servicio de logística realizado fuera del laboratorio se deberá pagar en su totalidad a 
menos que haya sido cancelado o modificado por el cliente con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas para servicios de recogida, noventa 
y seis (96) para servicios de muestreo y una (1) semana para servicios de auditoría. 

Deberes del cliente en la 
entrega de muestras o 
materiales 

Las muestras o materiales deberán estar en unas condiciones que permitan realizar sin dificultad la preparación de informes/análisis o la producción de 
productos solicitados. Eurofins tiene derecho a realizar un examen inicial de las muestras o materiales para comprobar su estado antes de procesar las 
muestras, elaborar un informe o utilizarlas para la producción. El cliente asumirá los gastos de dicho examen inicial en caso de que los materiales no 
cumplan con los requisitos descritos en esta cláusula  
 
Si el resultado del examen inicial muestra que es imposible realizar un análisis o producción o es posible en condiciones más difíciles que las previstas en 
un principio – por ejemplo, debido a que las muestras o materiales se han degradado o se han entremezclado con materiales o sustancias ajenas de las 
que el cliente no había informado – Eurofins tendrá derecho a cancelar o interrumpir el pedido y el cliente asumirá los gastos en los que Eurofins haya 
incurrido al respecto.  
 

Seguridad y Salud El cliente deberá asegurar, y por la presente lo garantiza, que ninguna muestra representa ningún peligro para las instalaciones, instrumentos, personal o 
representantes de Eurofins tanto en su emplazamiento, durante el transporte, en el laboratorio o en cualquier otro caso.  
 
Constituye la responsabilidad del cliente asegurar el cumplimiento de las normativas sobre residuos peligrosos, inclusive información, transporte y 
eliminación, e informar al personal de Eurofins o a sus representantes sobre cualquier asunto de salud y seguridad relacionado con la muestra, inclusive 
cualquier propiedad tóxica u otro agente contaminante que pueda haber presente en la muestra, así como su posible nivel de contaminación y los riesgos 
que conlleva para las instalaciones, instrumentos, personal y representantes de Eurofins en relación con la contaminación.  
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El cliente asumirá la responsabilidad de e indemnizará a Eurofins frente a los gastos, daños, pasivos exigibles y lesiones que puedan ser provocados o en 
los que pueda incurrir Eurofins o su personal o representantes, tanto en el centro de muestras, durante el transporte o en el laboratorio por la muestra 
del cliente o por las condiciones del centro de muestras. El cliente correrá con todos los gastos extraordinarios que se necesiten para eliminar 
adecuadamente residuos peligrosos de la muestra, independientemente de si están clasificados como peligrosos o no. Si así lo solicita Eurofins, el cliente 
le facilitará la composición exacta de las muestras. 
 
Eurofins se reserva el derecho de no realizar los trabajos de análisis si observa un riesgo en la manipulación de las muestras enviadas a nuestros 
laboratorios. 

Precios En euros (EUR) y válido hasta final de vigencia de la oferta.  
 
Precios válidos únicamente para los trabajos indicados en la presente oferta. En el caso en que se produzcan variaciones en las inspecciones a realizar, en 
la relación de parámetros a determinar, en el número de muestras o en la forma de pago, se revisará el presente presupuesto. 
 
Para otras investigaciones no mencionadas en esta cotización consulte con su responsable comercial. 

Plazo de validez de la 
oferta 

Los detalles se pueden encontrar debajo de la tabla de precios de la oferta. 
 
 

Material para recogida de 
muestra 

Entrega Gratis a nuestros clientes para la recogida y transporte de muestras a los laboratorios de Eurofins.  
Todas las botellas / recipientes y cajas de muestras deben devolverse a Eurofins, se incurrirá en un recargo por cualquier artículo no devuelto o empleado 
en un propósito diferente sin previa autorización de Eurofins. 
Ver Apartado 7. Material de Muestreo y Transporte 

Transporte de muestras Cargo (por certificado/ muestra / tarro / botella): indicado en la tabla de cotización. Los costos de transporte excluyen cualquier cargo adicional, p. ej. 
tarifa de despacho de aduanas al cliente (términos Inco CPT), costes de licencias de importación de materiales, etc. 
Ver Apartado 7. Material de Muestreo y Transporte 

Plazos de conservación de 
muestras antes de análisis 

Eurofins se compromete a seguir pautas estrictas con respecto a los plazos de conservación y preservación.  
Las muestras deben recepcionarse en condiciones óptimas de conservación, en caso de que ocurra una desviación de las pautas de almacenamiento y / o 
conservación se indicará en las observaciones del informe de ensayo, o anexo al mismo, la posible afección sobre los resultados. 
 

Impuestos al valor 
añadido (IVA) 

Aplicable 21% en España (Península y Baleares) 
IVA no incluido en los precios ofertados 

Recogida de muestras, 
Trabajos de Muestreo 

Si es solicitado por el cliente, Eurofins ofrece la posibilidad de realizar la recogida de muestras o el servicio de muestreo. Este servicio será objeto de 
oferta/valoración téecnica-económica específica por parte del Responsable comercial de la cuenta de cliente. 
 
Una vez recibida la aceptación del presupuesto, el Departamento de Asesoría Técnica se pondrá en contacto con el cliente para acordar la fecha de toma 
de la muestra/recogida de muestras. 
 

Coordinación de 
Actividades Empresariales 

Si para poder llevar a cabo el servicio de toma de muestra, se requiere el uso de plataformas de coordinación de actividades empresariales u otro tipo de 
obligaciones que supongan un coste añadido a mayores respecto al del servicio presupuestado por Eurofins, dicho coste será repercutido al cliente. 
 

Factura/Fecha de factura La factura se emite junto con presentación de certificado de análisis, o a final de cada mes si opta por la modalidad de facturación mensual por proyecto 
o facturación mensual global. 
Los informes de ensayo y facturas serán remitidos vía mail en formato PDF. 
El envío de la factura digital se realiza a la dirección/es que nos faciliten. 
Será de fácil revisión para el responsable de proyecto o el departamento financiero. 
El cambio de los datos de facturación a un cliente diferente al que consta en la base de datos de Eurofins tendrán un coste de 20€ en concepto de gestión 
administrativa. 

Forma y Términos de pago Forma de pago general: 30 días sobre fecha de factura. Según establece la Ley 15/2010, de 5 de Julio. Los nuevos clientes, para proceder al envío de los 
resultados deberán enviar previamente transferencia bancaria o cheque nominativo por el importe de los análisis (Nº cuenta: ES85-0049-6658-6124-1629-
1956) o bien pueden optar por el pago en efectivo. 
 
las condiciones de pago específicas del cliente/oferta se pueden encontrar debajo de la tabla de precios de la oferta.  
 
El método de liquidación de facturas es la transferencia bancaria o el débito directo. Cualquier otro medio de pago deberá obtener el consentimiento 
previo de Eurofins. El cliente se compromete a facilitar los detalles de su cuenta bancaria como el IBAN a indicación de Eurofins. 
 
En el caso de pago mediante pagaré, confirming o cheque, este documento deberá ser remitido a Eurofins dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
la factura. Los costos adicionales asociados a la emisión o gestión del cobro se facturarán al pagador. 
 
Ante un incumplimiento de las condiciones de pago, Eurofins se reserva el derecho de bloqueo de la totalidad de los informes y la documentación 
pendiente de entrega o trabajos en curso, y/o a la revisión de los descuentos o bonificaciones (bonus/rapeles) anteriormente pactados. Este bloqueo se 
aplicará automáticamente en el momento en que el importe vencido sea superior al 30% de la deuda total del cliente. 
 
Cualquier conflicto relacionado con las facturas se deberá plantear en el plazo de 30 días desde la fecha de facturación. La puesta en duda de los resultados 
de un análisis no darán derecho a un cliente a retrasar el pago. El cliente incurrirá en mora a los 14 días de la expiración de este plazo de pago sin que se 
requiera notificación al respecto. Cualquier factura que siga pendiente tras la fecha de vencimiento podrá verse sometida al cargo adicional de un interés 
del 1% (uno por ciento) mensual, calculado mensualmente. En caso de pago fuera de plazo, el cliente estará obligado a pagar, además de la cantidad 
pendiente y los intereses con que esta se haya gravado, todas las cantidades relacionadas con los gastos judiciales y extrajudiciales, inclusive los 
correspondientes a abogados, agentes judiciales y agencias dedicadas al cobro de deudas.  
 
Eurofins tiene derecho a solicitar el pago de hasta el 100% del precio de pedido indicado como condición de aceptación. 

Pedido de Compras del 
cliente 

Si el cliente trabaja con número de pedido, deberá indicarse en la solicitud de ensayo que acompaña a las muestras. En caso contrario, el cliente podría 
tener bloqueado el acceso a los informes de ensayo hasta que facilite dicho número de pedido. 
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Fechas de entrega, plazo 
de procesamiento 

Las fechas de entrega y plazos de procesamiento son orientativas y no constituyen un compromiso por parte de Eurofins. Dicho esto, Eurofins hará todo 
lo posible desde el punto de vista comercial por cumplir dichas fechas previstas. 
Por lo general, los resultados se envían por correo electrónico y/o postal, o mediante otros medios electrónicos, a la atención de las personas indicadas 
por el cliente en el pedido, inmediatamente después de concluir el análisis. 
Ver Apartado 4  Plazos de entrega 
 

Costos de eliminación de 
desechos (muestras y 
envases) 

Cargado por frasco / botella e indicado en la tabla de oferta. Eurofins cuida descarga y procesamiento adecuados de sus muestras y materiales consumidos. 
 
 

Almacenamiento de 
muestra 

Sus muestras de suelo se almacenarán en condiciones de enfriamiento durante 4 semanas después de recibirlas y sus muestras de agua se almacenarán 
en condiciones de refrigeración durante 2 semanas después de recibirlas. 
Este plazo se contabiliza a partir de la recepción de las muestras. 
Si se desea ampliar este plazo es necesario comunicarlo a su contacto técnico (ASM - Analytical Service Manager). 
 
Todas las muestras pasan a la propiedad de Eurofins en la medida en que sea necesario para ejecutar el pedido. Salvo que el cliente pague el 
almacenamiento, Eurofins no tendrá obligación ni responsabilidad alguna con respecto a las muestras enviadas a Eurofins para su almacenamiento, 
incluyendo aquellas que precisen refrigeración. Si el cliente abona el almacenamiento, Eurofins adoptará las medidas comerciales oportunas para 
almacenar las muestras de conformidad con la práctica profesional.  
 
Eurofins puede desechar o eliminar las muestras inmediatamente una vez que se haya realizado el análisis, a menos que Eurofins y el cliente hayan 
acordado por escrito las condiciones para la conservación de la muestra por parte de Eurofins. Asimismo, Eurofins puede desechar o eliminar las muestras 
tras el periodo de conservación acordado, sin necesidad de aviso previo y 
por cuenta del cliente en el caso de que Eurofins incurra en gastos adicionales para cumplir con la normativa en vigor (por ejemplo, con respecto a la 
eliminación de residuos peligrosos). Si el cliente solicita la devolución del material de muestras no empleado, Eurofins se lo devolverá al cliente por cuenta 
y riesgo de éste. Si esto ocurre, Eurofins devolverá la titularidad de las muestras devueltas al Cliente y se las entregará a éste de la forma y en el lugar que 
indique. El coste de la entrega correrá por cuenta del Cliente. 
 

Repetición de análisis de 
Muestras 

Cualquier objeción sobre los resultados de una prueba se puede realizar en el plazo de treinta (30) días desde el momento en el que el cliente recibe los 
resultados. Sin embargo, a menos que parezca que los resultados del análisis repetido no coinciden con los del primer análisis, el cliente asumirá los gastos 
de la repetición de la prueba o de la revisión. Además, un análisis 
repetido solo será posible si Eurofins dispone de la cantidad suficiente de muestra original en el momento en que reciba la objeción del cliente. 
De lo contrario, se requerirá al cliente el pago de todos los gastos, inclusive el muestreo, el transporte, el análisis y los gastos de eliminación del análisis 
repetido. 
 

Modificaciones en 
informes de ensayo 

Cualquier modificación a realizar en los informes de ensayo por causas ajenas a Eurofins, supondrá un coste adicional de gestión de 25 € por cada informe 
de ensayo modificado.  
 
Siguiendo los nuevos requisitos definidos en el punto 7.8.8.1 de la norma UNE EN ISO 17025:2017, le recordamos que cualquier cambio en un informe de 
ensayo validado debe ser reflejado en el informe de ensayo modificado, identificando los cambios respecto al informe original. 
 
Consulte a su ASM - Analytical Service Manager para valorar la viabilidad de las modificaciones requeridas. 
 

Ubicaciones de los 
laboratorios Eurofins 

Eurofins Scientific es uno de los líderes mundiales en servicios analíticos en los sectores alimentario, ambiental, análisis de productos, farmacéutico y 
agrícola.  
 
El grupo cuenta con más 45.000 empleados en 800 laboratorios, distribuidos en 47 países. Eurofins ofrece una cartera de más de 200.000 métodos 
analíticos para la determinación de sustancias, productos y compuestos químicos.  
 
Eurofins Environmental Testing cuenta con el soporte de los diferentes laboratorios del grupo Eurofins Scientific para cubrir las necesidades de sus clientes. 
 
Sus muestras pueden ser analizadas en Eurofins Analytico o en otros laboratorios Eurofins. Condiciones especiales asociadas al tipo de matriz, los análisis 
a realizar, acreditaciones o plazos de entrega de resultados, suelen ser las principales razones para enviar muestras a otras instalaciones del grupo. Todos 
los análisis se realizan siempre siguiendo los más altos estándares de calidad y cumpliendo con las condiciones de acreditación necesarias. 
El laboratorio que realizará cada ensayo analítico estará indicado en su oferta analítica. En caso de que no esté de acuerdo con este procedimiento, le 
solicitamos que se lo indique por escrito a su Responsable de Cuentas. 
 
Eurofins funciona como un punto de servicio único. Es decir, independientemente de qué laboratorio Eurofins se encargue de la ejecución de sus análisis, 
usted contará con un único punto de entrega de muestras, de recepción de resultados y una única persona de contacto para prestarle apoyo en lo que 
necesite. 
 
Las muestras que llegan a nuestras instalaciones se registran siempre siguiendo las especificaciones establecidas en la norma ISO 17025. Por ejemplo, se 
comprobará si las muestras han estado refrigeradas, si cuentan con el conservante requerido en caso necesario, y si se han respetado los tiempos máximos 
de conservación de las muestras. En caso de que no cumplir con alguno de los requisitos de conservación, esto se notificará en su informe analítico, a 
través de nuestro Anexo D u otras fórmulas de reporte.  
 
Es muy importante tener en cuenta que la desviación respecto a los criterios de conservación afecta a la representatividad de la muestra analizada, 
respecto a la muestra tomada, pero no afecta a la calidad de los trabajos analíticos realizados. 
 

Transferencia de la 
titularidad 

La titularidad de los resultados de los análisis, de los productos, equipos, programas informáticos o similares facilitados por Eurofins al cliente 
corresponderá a Eurofins hasta que el cliente haya satisfecho íntegramente todas las facturas relacionadas con los mismos. Mientras no se abone el pago 
íntegro, el cliente no tendrá derechos de propiedad ni otros derechos para 
utilizarlos. Por otra parte, aun en el caso de que Eurofins haya aceptado y empezado a tramitar un pedido, tiene derecho a detener el procesamiento del 
mismo y a dejar de prestar cualquier servicio al cliente si éste último tiene facturas pendientes de pagar a Eurofins, ya sea en relación con ese u otro 
pedido.  
 
Incluso después de que el cliente realice el pago íntegro, Eurofins seguirá teniendo derecho a almacenar, utilizar y publicar todos los resultados de los 
análisis de una manera anónima y que no identifique al cliente. 
 

Garantías y 
responsabilidades 
limitadas 

Los pedidos se gestionan en función de las condiciones disponibles para Eurofins de acuerdo con la tecnología actual en cada momento y los métodos 
desarrollados y aplicados habitualmente por Eurofins y es posible que los resultados no sean siempre 100% exactos y/o relevantes. Los análisis, 
interpretaciones, valoraciones, trabajos de consulta y conclusiones se 
preparan con un grado comercial razonable de atención, pero Eurofins no puede garantizar que estos sean siempre correctos o absolutos. 
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Todas las garantías ofrecidas por E Eurofins vencen a los seis meses de la fecha de entrega de las muestras si la aceptación del pedido no expresa 
explícitamente otra fecha. En todo caso, el cliente deberá verificar de forma independiente la validez de cualquier resultado, interpretación, evaluación y 
conclusión proporcionada por Eurofins, si desea confiar en la misma con respecto a asuntos de importancia y lo hará a su propio riesgo.  
 
Cualquier informe analítico está relacionado exclusivamente con la muestra analizada por Eurofins. Si no se ha solicitado expresamente a Eurofins y 
pagado por la definición de un plan de muestreo (en el que se indique qué muestras de qué materias primas y productos acabados y con qué frecuencia 
se deben analizar) y la definición del rango preciso de análisis a realizar o si el cliente no ha seguido las recomendaciones de Eurofins, Eurofins no asumirá 
ninguna responsabilidad si el plan de muestreo y/o el rango de análisis a realizar resultan insuficientes o inapropiados.  
 
El cliente es responsable de la entrega apropiada de muestras enviadas a Eurofins para su examen/análisis o de los materiales enviados para la producción. 
A menos que Eurofins muestre específicamente su conformidad con lo contrario, Eurofins no asume responsabilidad alguna sobre cualquier pérdida o 
daño ocurridos a cualquier muestra durante su traslado o a cualquier instalación o emplazamiento en el que se realicen los servicios logísticos. El cliente 
asumirá en todo momento la responsabilidad sobre la seguridad, el embalaje y la contratación de seguros relacionados con la muestra desde su despacho 
hasta su entrega en las oficinas con los laboratorios de Eurofins. Eurofins tomará las precauciones comercialmente razonables a la hora de manipular y 
almacenar muestras, pero no será responsable de cualquier pérdida o destrucción de muestras incluso después de su recepción en sus laboratorios.  
 
El cliente declara y garantiza a Eurofins que todas las muestras enviadas a Eurofins para su análisis son seguras y se encuentran en condiciones de 
estabilidad y se compromete a indemnizar a Eurofins por cualquier pérdida, lesiones, reclamaciones y gastos que Eurofins o su personal puedan sufrir 
como resultado de que una muestra no se encuentre en condiciones seguras o estables, independientemente de que el cliente pueda haber realizado 
indicaciones en la muestra o en cualquier forma de pedido sobre cualquier problema percibido en la muestra. El cliente deberá informar siempre a Eurofins 
por escrito antes de la expedición y marcar el embalaje, las muestras y/o los contenedores de forma apropiada si las muestras son peligrosas o representan 
cualquier otro tipo de riesgo.  
 
A menos que ambas partes acuerden explícitamente lo contrario por escrito, la relación contractual será exclusivamente entre el cliente y Eurofins. El 
cliente exonerará de toda responsabilidad a Eurofins frente a cualquier tipo de reclamación de terceras partes en relación con el cliente o con el pedido 
realizado por el cliente. 
 

Limitación de 
responsabilidad 

Salvo en la medida en que lo prohíban o invaliden las leyes aplicables: (a) Eurofins (junto con sus trabajadores, empleados de oficina, empleados, 
representantes, gerentes, directivos, directores, agentes y consultores y todos los socios y afiliados de Eurofins, las «Partes Indemnizadoras de Eurofins») 
solo asumirá la responsabilidad sobre aquellos daños probados directos e inmediatos causados por una conducta impropia deliberada de la Parte 
Indemnizadora de Eurofins en relación con la ejecución de un pedido y solo en caso de que Eurofins haya recibido notificación por escrito al respecto con 
una antelación no menor de seis (6) meses posteriores a la fecha del conocimiento de la reclamación relevante por parte del cliente (a menos que la ley 
aplicable prescriba un plazo mayor que no pueda ser sometido a limitación contractual), y (b) en todos los casos (ya surjan por contrato, perjuicio, 
negligencia, responsabilidad, a través de indemnización o por cualquier otra causa), la responsabilidad de las Partes Indemnizadoras de Eurofins sobre la 
reclamación o serie de reclamaciones relacionadas y la reparación exclusiva del cliente con respecto a los servicios de Eurofins contemplados en los 
presentes Términos y Condiciones, estarán limitadas a lo que resulte menor entre: (i) la pérdida o los daños directos e inmediatos causados por la conducta 
impropia deliberada de la Parte Indemnizadora de Eurofins en relación con la ejecución de un pedido y (ii) el equivalente a diez veces el importe que 
Eurofins haya percibido del cliente en relación con el pedido, hasta un máximo de quince mil euros (15.000€). 
 
Las Partes Indemnizadoras de Eurofins quedarán eximidas de cualquier pérdida o daño indirecto, directo o emergente (incluyendo, pero no limitándose a 
la pérdida de negocios, beneficios, fondo de comercio, oportunidades de negocio o similares) en que el cliente o un tercero hayan incurrido. 
 
Como condición previa de la aceptación del pedido por parte de Eurofins se establece que el cliente eximirá de toda responsabilidad a las Partes 
Indemnizadoras de Eurofins sobre cualquier pérdida, lesión, reclamación o gasto que las Partes Indemnizadoras de Eurofins puedan sufrir 
como resultado de o en relación con su función establecida en los presentes Términos y Condiciones o con los servicios o productos o software 
proporcionados en relación con los mismos, salvo aquellos que las Partes Indemnizadoras de Eurofins deban asumir de acuerdo con 
los presentes Términos y Condiciones, y al realizar un pedido, el cliente acuerda otorgar dicha exención. 
 

Fuerza mayor Eurofins no puede ser considerado responsable de retrasos, errores, daños u otros problemas causados por incidencias o circunstancias imprevistas o 
fuera del control razonable de Eurofins, o que sean resultados del cumplimiento de requisitos gubernamentales, leyes y normativas que entren en vigor 
con posterioridad a la fecha de celebración del contrato. Si una situación de fuerza mayor dura más de 90 días, Eurofins tendrá derecho a cancelar el 
contrato sin obligación alguna de pagar cualquier tipo de compensación al cliente. 
 

Confidencialidad y 
tratamiento de datos del 
cliente 

Eurofins tendrá derecho a guardar y procesar datos personales o comerciales recibidos del cliente de cualquier modo, independientemente de que dichos 
datos procedan directamente del cliente o de terceros, y hará todos los esfuerzos comercialmente razonables para preservar el carácter confidencial de 
dichos datos y para utilizar tales datos exclusivamente para los fines para los que el cliente los haya facilitado. En la medida en la que Eurofins pueda ser 
designada parte responsable en el sentido de la Ley (Española) de protección de datos personales, Eurofins solo procesará los datos personales antes 
mencionados en tanto sean necesarios para el cumplimiento del contrato o de una obligación legal. Eurofins tomará las medidas de seguridad apropiadas 
para proteger los datos personales contra el acceso no autorizado.  
 
Eurofins hará los esfuerzos comercialmente razonables para mantener la confidencialidad de todos los resultados de análisis e informes de servicio, sujeto 
a los derechos de Eurofins establecidos en la cláusula de Transferencia de Titularidad y al derecho de utilizarlos para demostrar su derecho al cobro de los 
servicios prestados. 
 
Los resultados de análisis se preparan y proporcionan exclusivamente para uso del cliente y no deberán ser divulgados a terceros con ningún propósito 
sin el previo consentimiento por escrito de Eurofins. Además, se exige al cliente que mantenga el secreto en relación con todos los servicios prestados por 
Eurofins y sus resultados, así como con la composición de los productos y el software proporcionados por Eurofins. 
Los resultados de análisis no se podrán hacer públicos ni explotar sin el previo consentimiento por escrito de Eurofins. Aun cuando Eurofins otorgue su 
consentimiento por escrito, el cliente (a) sigue siendo responsable de cualquier consecuencia de la divulgación de tales resultados a 
terceros y de la confianza de estos en dichos resultados y (b) por la presente acepta exonerar a las Partes Exoneradas de Eurofins de cualquier 
responsabilidad en la que las Partes Exoneradas pudieran incurrir como resultado de tal divulgación o de dicha confianza de terceros 
 

Exención de 
responsabilidad y 
disposiciones varias 

Todos los términos, condiciones y garantías (incluida cualquier garantía implícita relacionada con la calidad comercial o la idoneidad para un propósito en 
particular) relacionados con el modo, la calidad y los plazos del servicio de prueba y los resultados, el equipo, los productos o el software proporcionados 
por Eurofins se excluyen hasta el máximo permitido por la legislación vigente. Las garantías, obligaciones y responsabilidades de Eurofins contenidas en 
estos términos y condiciones son excluidas.  
 
Estos Términos y Condiciones pueden ser modificados oportunamente por escrito por Eurofins, y los pedidos estarán regidos por la versión más reciente 
de los presentes Términos y Condiciones en vigor en el momento de aceptación del pedido por parte de Eurofins.  
 
Si un tribunal rechaza, limita o declara no válida, ilegal o no aplicable cualquier parte de los presentes Términos y Condiciones, todas las demás partes se 
seguirán aplicando en la medida de lo posible. En tales casos, las partes adoptarán una o varias provisiones nuevas en sustitución de las anteriores que se 
acercarán lo máximo posible al propósito de la disposición o las disposiciones originales del contrato o de los Términos y Condiciones Generales.  
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El no ejercicio de los derechos contemplados en estos Términos y Condiciones por parte de Eurofins o del cliente no constituye un rechazo o renuncia a 
tales derechos. 
 

Legislación aplicable / 
Jurisdicción 

La elaboración, la validez y el cumplimiento de estos Términos y Condiciones están regidos por las leyes de España. 
Cualquier disputa que surja en relación con este contrato se derivará al juzgado del territorio español competente en el que se encuentre la oficina de 
registro de la empresa Eurofins que acepte el pedido en cuestión (inclusive en casos en los que se vean implicados varios abogados para la defensa de 
terceros demandados), que tendrá jurisdicción exclusiva. 
 

 


