GESTIÓN SANITARIA DE INSTALACIONES
ESPACIOS PÚBLICOS INTERIORES E INSTALACIONES MUNICIPALES
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.

ANTECEDENTES
Las instalaciones municipales son disfrutadas por
un alto colectivo de la sociedad y en ocasiones, por
miembros de poblaciones sensibles como niños,
ancianos o enfermos.
Es por esto que la gestión sanitaria de estas
instalaciones debe ser una pieza clave del plan de
mantenimiento.
La calidad del agua en el grifo del consumidor, es
uno de los aspectos regulados en el Real Decreto
140/2003 obligando al municipio a la realización de
una campaña anual y el envío de un informe con los
resultados del mismo.

Por otro lado, el RD 865/2003 de prevención y control
de la legionelosis, también obliga al titular de la
instalación a llevar un programa de mantenimiento
que incluya determinadas tareas en función del
“riesgo” de la misma.
Por último, otro pilar básico de la gestión sanitaria,
sobre todo en instalaciones en donde se lleven a cabo
tareas de restauración, es el control integrado de
plagas o DDD. Este último programa no viene
requerido por ninguna legislación, pero son múltiples
las recomendaciones para implementar un plan al
respecto (normativa APPCC, normas UNE,…).

OBJETIVO
LABAQUA, S.A. ofrece un amplio abanico
de servicios y cuenta con personal técnico
altamente cualificación con el propósito de
facilitar soluciones, ajustando y diseñando
ad hoc la aplicación de las mismas enfocados a
cubrir las necesidades que puedan acontecer en
cada uno de las diferentes instalaciones.

NUESTRA APORTACIÓN
LABAQUA, S.A. propone un paquete de servicios
desde una perspectiva que engloba los tres ejes
descritos:
• Evaluación de la calidad del agua de consumo
humano en el grifo del consumidor en
instalaciones municipales, incluyendo visita de
evaluación para la recogida de información
sobre los materiales en contacto con el agua de
consumo, toma de muestras y análisis en un
punto terminal, gestión de incumplimientos
según RD 140/2003 y redacción y entrega del
informe de la campaña para su envío a la
Autoridad Sanitaria.
• Programa de mantenimiento anual para el
control y prevención de la legionelosis en
instalaciones municipales, que incluye: visita de
evaluación de riesgos, diseño del plan de
control, redacción y entrega del libro de
registro, limpieza y desinfección anual, análisis
de legionella en puntos terminales y
tratamiento correctivo en caso de positivo.
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• Plan de control de plagas DDD, en el que
ejecutar un tratamiento anual para insectos y
cucarachas antes del verano y otro para
roedores seis meses después.
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