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LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L es una empresa dedicada a las siguientes actividades: 

a) Laboratorio de control de calidad de la edificación: 

• Elaboración de estudios técnicos y estudios de geotecnia. 

• Realización de ensayos físicos y químicos en las áreas de: 

o Ensayos de geotecnia  

o Pruebas de servicio  

o Ensayo de viales  

o Ensayos de hormigón estructural  

o Ensayos de estructuras de acero estructural  

o Ensayos de obras de fábrica y albañilería  

o Ensayos de estructuras de madera estructural  

o Suelos, firmes bituminosos y otros materiales -Rellenos y explanadas, Materiales 

bituminosos, Otros materiales  

o Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón 

 Conglomerantes hidráulicos y agua  

 Áridos, escolleras y Filler  

 Hormigón, lechadas, prefabricados y hormigón autocompactante  

o Productos metálicos y señalización- Aceros y estructuras metálicas, Señalización y 

balizamiento  

o Ensayos de reconocimiento geotécnico  

 Trabajos de campo: sondeo, toma de muestras y ensayos “in situ”  

 Ensayos de laboratorio de mecánica de suelos: básicos  

b) Entidad de Control de Calidad de la Edificación (ECCE): 

• Verificación de la calidad del proyecto 

• Verificación de la calidad de los materiales 

• Verificación de la ejecución de obra y sus instalaciones de acuerdo al proyecto y 

normativa 

c) Organismo de Control Técnico (OCT) para seguro decenal. 

LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L, en calidad de entidad y laboratorio de control de calidad de la 
edificación (art. 14 de la Ley 38/1999, se considera como un único agente), en su funcionamiento es 
totalmente independiente a otros agentes que intervienen en el proceso constructivo (promotor, 
proyectista, constructor, director de obra, director de ejecución de la obra, suministradores de 
productos, propietarios o usuarios). No forma parte de una organización superior. 

Ni LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L, ni los propietarios participan en ninguna empresa relacionada 
con otros agentes de la edificación que intervienen en el proceso constructivo. 
La independencia de técnicos está asegurada por el nombramiento, por parte de la Dirección, de 
técnicos distintos para que actúen en el laboratorio o en la entidad de control /OCT. 

LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L  como laboratorio, ECCE y OCT y su personal no intervienen en 
ninguna actividad incompatible con su independencia de juicio y su integridad en lo que concierne a sus 
actividades de inspección. En particular, nunca se realizarán inspecciones en las que estén directamente 
involucrados en el diseño, fabricación, suministro, instalación, uso o mantenimiento de ítems a 
inspeccionar, ni es comprador, propietario ni representante autorizado de alguna de estas partes. 
LABSON GEOTECNIA Y SONDEOS, S.L asegura la confidencialidad de los datos y la información facilitada 
por sus clientes o relativa a los mismos. 
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