VIGILANCIA AMBIENTAL
CONSULTORÍA Y SOLUCIONES AMBIENTALES
DESCRIPCIÓN
LABAQUA, S.A. es una empresa de servicios
medioambientales que ofrece soluciones de
consultoría, laboratorio de análisis y diagnóstico
medioambiental.

• Estudios de impacto sobre cauce receptor
• Modelos de dispersión hídrica de contaminantes
• Estudios en el medio marino
• Vigilancia y control de emisarios submarinos
Calidad del aire y Control de emisiones
• Inspección reglamentaria de emisiones
(partículas, NOx, SOx, metales, etc)
• Muestreo isocinético y a caudal constante
• Cálculo de alturas de chimeneas
• Estudios PRTR
• Emisión de Compuestos Orgánicos Volátiles
• Estudios de calidad del aire (inmisión) – captadores
activos y pasivos
• Modelización de dispersión de contaminantes

EXPERIENCIA
Contamos con una larga trayectoria ayudando a
nuestros clientes a incorporar en su gestión el
compromiso ambiental de una forma práctica, realista
y eficaz.
Ponemos a su disposición un profundo conocimiento
del marco técnico, legal, político y administrativo
vigente, así como de la realidad empresarial del país.
Nuestra experiencia en el sector ambiental y la
disponibilidad de un completo laboratorio acreditado
propio, nos convierten en el proveedor único ideal
para resolver cualquier necesidad en materia de
vigilancia y gestión medioambiental.

SERVICIOS
Calidad de aguas y Control de vertidos
• Toma de muestras y análisis de vertidos
• Estudio de conformidad con autorización de
vertido
• Estudios de evaluación y reducción de la toxicidad
• Estudios de potabilidad

Ruido
• Estudios de ruido ambiental
• Mapas de ruido
Suelos contaminados
• Informes preliminares de situación (RD 9/2005)
• Planes de muestreo exploratorio / detallados
• Análisis de contaminantes frente NGR
• Evaluación de riesgos (salud humana y ecológicos)
• Muestreo y análisis de aguas subterráneas
• Estudios geológicos e hidrogeológicos
• Cálculo de NGR
•Elaboración y seguimiento de planes de recuperación
de emplazamientos contaminados

• Planes de muestreo exploratorio / detallados
• Análisis de contaminantes frente NGR
• Evaluación de riesgos (salud humana y ecológicos)
• Muestreo y análisis de aguas subterráneas
• Estudios geológicos e hidrogeológicos
• Cálculo de NGR
•Elaboración y seguimiento de planes de
recuperación de emplazamientos contaminados

RESIDUOS
• Muestreo y análisis de residuos industriales
• Caracterización como peligroso / no peligroso
• Análisis toxiológicos y ecotoxicológicos
• Planes de minimización de residuos
• Estudio de admisión a vertedero (2003/33/CE)
• Vigilancia ambiental en instalaciones de gestión
de residuos (lixiviados, emisiones gaseosas, etc).

ACREDITACIÓN
LABAQUA, S.A. es Entidad de Inspección
acreditada ( nº 147/EI032) y Laboratorio de
Análisis acreditado (nº 109/LE446) para
nuestra delegación en Madrid.

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

OTROS SERVICIOS
• Evaluación de Impacto Ambiental
• Planes de Vigilancia Ambiental
• Sistemas de Gestión Medio Ambiental (14001
y EMAS)
• Gestión de Autorización Ambiental Integrada
• Elaboración de Fichas de Datos de Seguridad
• Clasificación ADR (preparados, residuos ...)
• Peritajes e informes de experto
• Formación y sensibilización ambiental
• Asesoría sobre MTD para los distintos sectores
industriales

Puede consultar el alcance actualizado de
todas nuestras acreditaciones en nuestra
web.

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

