SUELOS CONTAMINADOS
CONSULTORÍA Y SOLUCIONES AMBIENTALES

DESCRIPCIÓN
LABAQUA es una empresa de servicios
medioambientales que ofrece soluciones de
consultoría, laboratorio de análisis y soluciones
medioambientales.
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.

La actual legislación persigue elaborar un inventario
de suelos contaminados y establecer prioridades de
actuación en función del riesgo que para la salud
humana y el medio ambiente plantee la presencia y
concentración de contaminantes en el suelo.
Para conseguir este objetivo, se prevé una estrategia
de investigación por etapas, de complejidad creciente,
que conduzca a la adecuada valoración de los suelos
contaminados y a la ejecución de los pertinentes
programas de recuperación, o limitación de usos.

SERVICIOS
En LABAQUA sabemos que, partiendo de esta
estrategia general, cada proyecto de investigación
requiere un enfoque y un alcance individualizado, que
minimice los costes y plazos de la investigación y
asegure, llegado el caso, la eficaz ejecución del
proyecto de recuperación.

OBJETIVO
La contaminación del suelo, ya sea reciente o histórica,
de naturaleza localizada o difusa, ha sido un aspecto
poco considerado en la legislación de nuestro país, pero
es probablemente hoy el mayor pasivo ambiental de las
empresas, ante lo elevado de los costes de
recuperación de estos emplazamientos.

NORMATIVA LEGAL
El Real Decreto 9/2005, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados, supone un importante reto
para empresarios y Administraciones, imponiendo
diversas obligaciones.

Nuestros profesionales proporcionan la asesoría y
asistencia técnica necesaria en todas las etapas de la
investigación, ofreciendo un completo conjunto de
servicios:
• Asesoría y diagnóstico de suelos
• Interlocución ante la Administración
• Informe Preliminar de Situación
• Estudios complementarios
• Valoración de pasivos ambientales
• Diseño de Planes de Recuperación

La multidisciplinaridad de nuestro equipo y
condición de entidad de inspección acreditada*
por ENAC y de laboratorio de análisis acreditado*,
nos permiten poner a su disposición todos los
servicios complementarios que la Administración
pueda precisar para la resolución del expediente

• Extracción y prospección de petróleo
• Gestión de residuos
• Talleres de reparación y mantenimiento
• Industria papelera y de la madera
• Canteras y extracción de mineral
• Siderurgia
• Metalurgia no-férrea
• Transformación de metales

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
Podemos ofrecerles:

GARANTÍA

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

Valiéndonos de nuestro conocimiento profundo
de las Administraciones, de una extensa
experiencia en trabajos de vigilancia y control
medioambiental y de un amplio equipo de
especialistas, LABAQUA garantiza un proyecto
coordinado y sin fisuras.

• Planes de muestreo exploratorios/detallados.
• Modelización de dispersión de contaminantes.
• Análisis químicos.
• Análisis ecotoxicológicos.
• Estudios geológicos e hidrogeológicos.
• Derivación de NGRs.
• Evaluación de riesgos – salud humana.
• Evaluación de riesgos – ecológicos.
• Integración en AAI.
• Seguimiento de procesos de recuperación.

• Equipamiento de muestreo
• Sondeos y geotecnia
• Laboratorios propios de análisis químicos
• Laboratorio propio de ecotoxicología
*Alcances de acreditación disponibles en
nuestra página web.

EXPERIENCIA
Actualmente disponemos de
experiencia en los sectores de:
• Infraestructuras energéticas
•Transportes – infraestructuras
carreteras
•Industria química y petroquímica

una

amplia

portuarias,

