
Servicios realizadosDescripción

SERVICIOS DE CONTROL, SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN DE LOS VERTIDOS DE AGUAS
RESIDUALES INDUSTRIALES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN.

Entitat de Sanejament d’Aigües. Consellería de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural. Generalitat Valenciana (2009-2015).

Importe (IVA incluido): 1.134.795,19 €

✓Realización de inspecciones sobre empresas,
establecimientos e industrias según necesidades
específicas de la EPSAR.

✓Toma de muestras de vertidos e instalación de
equipo de medición con levantamiento de acta y
cadena de custodia.

✓Análisis específico de las muestras según el tipo de
actividad industrial.

✓Asistencia a los técnicos de la EPSAR en los trabajos
de campo que éstos realicen directamente.

✓Elaboración de informes de inspección a industrias
con datos sobre abastecimiento, usos del agua,
vertidos y otros residuos, con georreferenciación
fotográfica y resultados analíticos.

✓Seguimiento de las industrias que estén implantando
un Plan de Adecuación del Vertido (PAV) y/o
dispongan (o estén en fase de tramitación) de la
Autorización Ambiental Integrada u otra tramitación
de carácter ambiental.

✓Comprobación de las condiciones previas necesarias
para la autorización de nuevas conexiones a colectores
generales.

✓Control de los lixiviados de plantas de R.S.U. que son
tratados en EDAR’s.

✓Seguimiento de las incidencias originadas por
vertidos que pueden afectar a EDAR’s.

✓Mantenimiento y actualización de las bases de datos
generadas con la información recopilada.

La Ley 2/92 de 26 de marzo, de la Generalitat
Valenciana, de Saneamiento de las Aguas Residuales
de la Comunidad Valenciana tiene por objeto, entre
otros, garantizar una actuación coordinada y eficaz
entre las distintas Administraciones Públicas en
materia de evacuación, tratamiento y, en su caso,
reutilización de las aguas residuales de la Comunidad
Valenciana, así como establecer los mecanismos
financieros que permitan garantizar el
mantenimiento y la explotación de los sistemas de
saneamiento correspondientes.

Este contrato tiene como finalidad la defensa del
medio ambiente mediante la realización de las
actuaciones necesarias para garantizar que las aguas
residuales recibidas en las depuradoras tengan unas
características tales que no pongan en riesgo su
normal funcionamiento. Asimismo, otro objetivo del
proyecto es asegurar la correcta gestión del canon de
saneamiento.

El servicio realizado es el correspondiente a los
trabajos de apoyo técnico a la Entitat de Sanejament
d’Aigües (EPSAR) para el control, seguimiento e
inspección de los vertidos de aguas residuales de la
provincia de Castellón.


