PREVENCIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
DE LA CONTAMINACIÓN
DESCRIPCIÓN
LABAQUA, S.A. es una empresa de servicios
medioambientales que ofrece soluciones
de consultoría, laboratorio de análisis y
diagnóstico medioambiental.
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
Con la entrada en vigor de la Ley 16/2002 sobre
Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (IPPC), se trasladan a España una
serie de principios de prevención, acordados en el
seno de la UE, de aplicación a los sectores
industriales más contaminantes o con un mayor
consumo de recursos.
Con ellos se produce un cambio sustancial en las
relaciones Industria-Administración en materia de
protección del medio ambiente y de la salud
humana, estableciéndose un enfoque integrador y
de tratamiento individualizado por empresa, tanto
en lo referente al concepto de emisiones al medio,
como en el propio procedimiento administrativo,
que se materializa en la denominada Autorización
Ambiental Integrada (AAI).

Asimismo, las empresas incluidas en el conjunto de
actividades industriales especificadas en el anexo I del
Real Decreto 508/2007, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del
Reglamento (CE) 166/2006 E-PRTR, con el que se pone
en marcha el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes PRTR-España, dando continuidad a
EPER-España, deben informar anualmente de las
emisiones a la atmósfera, al agua, al suelo y de los
contaminantes en aguas residuales destinadas a
tratamiento, de cualquiera de los 98 contaminantes
(además de los isómeros de algunos de ellos), incluidos
en el anexo II de este Real Decreto.
Información que debe presentarse a la Administración
Autonómica competente durante el primer trimestre
del año posterior al recogido en la notificación.

CLAVES EN LA SOLICITUD
Instalaciones nuevas: solicitud inmediata (previa a
la instalación del complejo)
Notificación E-PRTR: anualmente, 1er trimestre año
posterior.
En LABAQUA, S.A. conocemos la realidad
administrativa española, y ponemos a
nuestra dilatada experiencia en gestión
ambiental para que puedan cumplir
obligaciones en materia de IPPC.
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Dada la complejidad del procedimiento, y la frecuente
necesidad de presentar estudios complementarios
durante en proceso es muy aconsejable iniciar el
procedimiento con suficiente antelación.
• TRÁMITES PREVIOS
• SOLICITUD AAI
· Documentación básica
· Documentación complementaria
• TRAMITACIÓN AAI
· Información pública
· Solicitud informes a órganos competentes
· Propuesta de resolución

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
• Emisiones a la atmósfera – Modelización
• Análisis de vertidos industriales
• Gestión de residuos
• Caracterización de suelos contaminados
• Estudios de eficiencia energética
• Estudios de ruido ambiental

EXPERIENCIA

• Planes de Vigilancia Ambiental

En LABAQUA disponemos de una amplia • Comercio de emisiones
experiencia que abarca la práctica totalidad de
• Inventarios ambientales
los sectores que definen nuestro tejido
• Evaluación de riesgos
económico y empresarial:
• Instalaciones de combustión
• Producción y transformación de metales
• Industrias minerales – vidrio, cemento,
cerámica
• Industria química inorgánica y orgánica
• Gestión de residuos, vertederos
• Papel y cartón
• Industria textil y del cuero
• Agroalimentaria y ganadera
• Consumo de disolventes – tratamiento de
superficies (artes gráficas, aplicación de pinturas,
etc.)

SERVICIOS

CONTACTO
C/ Dracma, 16-18
Pol. Ind. Las Atalayas
03114 Alicante (España)
T. +34 965 10 60 70
info@labaqua.com

Nuestros profesionales proporcionan la asesoría
y asistencia técnica necesaria para dar
cumplimiento a todas las exigencias de la Ley,
ofreciendo un completo conjunto de servicios:
• Gestión de Informe de complementariedad
urbanística con el Ayuntamiento
• Solicitud de la AAI.
• Otras autorizaciones
• Estudios de justificación de MTD
• Informes E-PRTR
• Interlocución ante la Administración
Nuestro equipo multidisciplinar y la condición
de Entidad de Inspección Acreditada* por ENAC
y de laboratorio de análisis acreditado*, nos
permiten poner a su disposición todos los servicio
complementarios que pueda precisar para la
concesión de la AAI.

CONTACTO
Sede Central de LABAQUA, S.A.
C/ Dracma, 16-18
Pol. Ind. Las Atalayas
03114 Alicante (España)
T. +34 965 10 60 70
www.labaqua.com
info@ labaquacom
*Acreditaciones nº 147/EI032 y nº 109/LE446 para
nuestra delegación en Madrid, cuyos alcances están
disponibles en nuestra página web.

