IPROMA es una empresa especializada en la realización de
estudios y análisis medioambientales y de higiene industrial, con
más de 20 años de experiencia en el control medioambiental.
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IPROMA dispone de las instalaciones, equipos y
técnicas analíticas más avanzadas, precisas y
sensibles para la realización de controles.
Incluyen
cromatógrafos
(gases,
gases-masas, liquido-masas, iónica,
etc.), espectrofotómetros de plasma
inductivo (ICP), fluorescencia atómica,
absorción atómica, analizadores de AOX,
TOC, PCR, espectrofotómetros, sondas
multiparamétricas, muestreadores automáticos,
radiactividad, equipos de campo, etc…

laboratorio

Los laboratorios de IPROMA están acreditados por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) de acuerdo con la norma
UNE-EN-ISO 17025 para la toma de muestras y análisis
medioambientales. Asimismo IPROMA es Entidad de Inspección,
acreditada por ENAC, según la norma UNE-EN-ISO 17020 para
actividades de inspección en aguas.
El equipo humano de IPROMA está compuesto por más de 160
profesionales especializados, con una alta cualificación,
profesionalidad y vocación al cliente.
Cuenta con numerosos reconocimientos de organismos españoles
(Ministerio de Medio Ambiente, organismos autónomos, etc) e
internacionales, así como el Plan de Igualdad certificado.
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Nuestro equipo técnico de Andalucía cuenta con una experiencia de
más de 10 años en la gestión del control de vertidos. IPROMA es
laboratorio colaborador de EMASESA tanto para los trabajos de
tomas de muestras, inspección y análisis.
Con los máximos estándares de confidencialidad avalados por
nuestros sistemas de gestión UNE EN ISO 9001, UNE EN ISO 17025
y UNE EN ISO 17020, IPROMA puede proporcionarle el servicio de
realización de inspecciones y control de vertidos de acuerdo a lo
establecido en la Ordenanza de vertidos de EMASESA
IPROMA puede ayudarle si:
Necesita controlar sus vertidos de forma interna
Tiene la necesidad de caracterizar sus vertidos, residuos o
medio receptor
Está obligado a cumplir con una Autorización de Vertidos que
les exija controles periódicos
Ha recibido una inspección y desea analizar la contramuestra
que les han dejado
Debe realizar inspecciones reglamentarias o voluntarias
Además de los análisis que les puedan ser necesarios también les
podemos ofrecer la toma de muestras puntual e integrada y realización
de analíticas “in situ” acreditadas.
Por otro lado, IPROMA puede ofrecerle un amplio servicio de análisis de
aguas, análisis de suelos contaminados, sedimentos, biota, indicadores
biológicos, análisis de la calidad del aire, higiene industrial, etc.
Para cualquiera de estos casos o alguna otra necesidad que les pueda
surgir, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de el email:
comercialsevilla@iproma.com y el teléfono 955 677 033, le
asesoraremos y daremos presupuesto sin compromiso.

IPROMA Sevilla
Parque Tecnológico Citec C/ Manuel Trillo nº 21 - 41120 - Gelves (SEVILLA)
Tel.: 955 677 033 - Fax: 955 677 140
comercialsevilla@iproma.com - www.iproma.com

PRINCIPALES REFERENCIAS
Realización de inspecciones de vertidos urbanos e industriales para:
EMASESA
Ministerio Medio Ambiente
Conf. Hidrográfica del Ebro, Júcar, Tajo...
Entidad de Saneamiento de la Com. Valenciana
Instituto Aragonés del Agua

Agencia Catalana de l’Aigua
Canal de Isabel II
RAADEMA (Marrakech)
RADEEC (Setat-Marruecos), etc.
Y otros organismos...

Diseño y seguimiento de planes de control de vertidos en más de 30 poblaciones.
Muestreo, análisis y asesoramiento técnico de aguas residuales en más de 1.500 empresas.

IPROMA Castellón
Tel.: 964 251 072

IPROMA Valencia
Tel.: 963 891 266

IPROMA Madrid
Tel.: 916 587 440

IPROMA Galicia
Tel.: 986 239 202

IPROMA Aragón
Tel.: 976 522 490

IPROMA Catalunya
Tel.: 938 675 475

