BIOSEGURIDAD
CONTROL DE CALIDAD AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

LABAQUA, S.A. es una empresa de servicios
medioambientales que ofrece soluciones de
consultoría, laboratorio de análisis y diagnóstico
medioambiental.

El riesgo de infección microbiana asociada a una
instalación depende de múltiples factores. La evaluación
del riesgo en estas instalaciones contempla factores
estructurales (las características propias de la
instalación), factores de mantenimiento (el tratamiento y
mantenimiento que se realiza), y factores de operación
(funcionamiento de la instalación).

Dispone de acreditaciones conforme a la UNE-EN
ISO 17025 y a la UNE-EN ISO 17020 y certificaciones
conforme a las normas ISO 9001 e ISO 14001, entre
otros.

OBJETIVO
El Real Decreto 865/2003, por el que se establecen
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención
y control de Legionella en instalaciones de riesgo.
LABAQUA, a través de sus servicios de Bioseguridad,
proporciona a sus clientes un servicio global que
incluye todas las actuaciones necesarias para la
prevención, control y erradicación de Legionella en
todo tipo de instalaciones relacionadas con su
proliferación y transmisión.

SERVICIOS
En LABAQUA ponemos a su disposición:
• Consultoría técnica.
• Toma de muestras de agua y bioaerosoles.
• Análisis y control de calidad.
• Limpieza y desinfección de las Instalaciones de
agua y climatización.
• Mantenimiento de instalaciones.
• Gestión de documentación.
• Formación.
• Gestión y mantenimiento de plantas de agua
ultrapura.
• Instalación de equipos y sistemas.

Con la evaluación inicial, se diseñan específicamente los
protocolos para un control y mantenimiento adecuados
al riesgo detectado en cada instalación:
• Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
• Sistemas de agua caliente sanitaria.
• Sistemas de agua climatizada: piscinas, bañeras
de hidromasaje, etc.
• Centrales humidificadoras industriales.
• Plantas de agua ultrapura.
• Sistemas de climatización.
• Sistemas de instalación interior de agua fría de
consumo humano.
• Fuentes ornamentales.
• Sistemas de agua contra incendios.
• Depósitos de agua para abastecimiento.

VENTAJAS
• Equipo de trabajo multidisciplinar con gran
experiencia.
• Todo el equipo dispone de formación y
certificados requeridos para cada actividad además
de formación en mantenimiento higiénico-sanitario
de instalaciones con riesgo de legionelosis según la
Orden SCO/317/2003.
• Los encargados de limpieza y desinfección poseen
el carné de aplicador de plaguicidas de uso
ambiental e industria alimentaria.

• El personal en contacto con instalaciones de
agua de consumo humano, dispone del carné de
manipulador de alimentos, según Real Decreto
140/2003.
• Contamos con técnicos superiores en
Prevención de Riesgos Laborales, y disponemos
de planes de trabajo diseñados expresamente
para un adecuado desarrollo de las actividades
sin riesgos.
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