
Servicios realizadosDescripción

SERVICIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS DEL AEROPUERTO
MADRID/BARAJAS.

Aena, S.A. (2011-2015).

Importe (IVA incluido): 473.329,01 €

✓Tomas de muestras periódicas en puntos de
abastecimiento y red de distribución, aguas
superficiales, aguas pluviales y aguas residuales del
aeropuerto realizadas como Entidad de Inspección
(norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012).

✓Tomas de muestras para control de Legionella en
instalaciones con probabilidad de proliferación y
dispersión de esta bacteria.

✓Análisis de muestras en laboratorio según criterios
de la norma UNE-EN-ISO 17025.

✓Informes periódicos con interpretación de resultados
según legislación de aplicación, conclusiones y, en caso
procedente, acciones correctoras.

✓Gestión y asesoramiento ante problemáticas
relacionadas con el ciclo del agua.

✓Estudio y propuesta de medidas correctivas con el
apoyo de empresas especializadas en diseño y
mantenimiento de instalaciones de tratamiento de
aguas.

✓Asesoramiento sobre nueva legislación applicable.

✓Asesoramiento en legionelosis.

✓Estudio biológico de caracterización de los
macroinvertebrados en las masas de aguas
superficiales con cálculo de los índices IBMWP e
interpretación de resultados.

✓Mantenimiento y explotación de la Red de
Estaciones Automáticas de Calidad de las aguas del
aeropuerto (Red Ninfa).

El Aeropuerto de Madrid-Barajas, como consecuencia
de su Política Ambiental y de los requisitos de la
Norma ISO 14001, se ha comprometido a asegurar el
correcto comportamiento ambiental en el desarrollo
de sus actividades así como el cumplimiento de la
legislación y normativa aplicable.

El objeto de este Servicio es efectuar el análisis y
control de la calidad de las aguas del aeropuerto de
Madrid-Barajas en cumplimiento de lo establecido al
respecto por la Legislación sectorial y las
Autorizaciones y Concesiones emitidas por la
Confederación Hidrográfica del Tajo. En síntesis, las
actividades a realizar son las siguientes:

✓Control, seguimiento y asesoramiento técnico
en materia de calidad de las aguas de consumo,
aguas superficiales, aguas pluviales y aguas
residuales del aeropuerto.

✓Control higiénico-sanitario de las instalaciones
según lo establecido por el Real Decreto
865/2003, por el que se establecen los criterios
higiénico-sanitarios para la prevención y control
de la legionelosis.

✓Servicio de mantenimiento y explotación de la
Red de Estaciones Automáticas de Calidad de las
aguas del aeropuerto (Red Ninfa).

Vista aérea Aeropuerto Madrid/Barajas y Torre de Control.


