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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.

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…

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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Área de radiactividad 
ambiental
IPROMA propone soluciones de consultoría y laboratorio de 
análisis, dando respuesta a las exigencias de mercado en 
cuanto a la realización de ensayos de radiactividad ambiental. 
Ofrecemos a nuestros clientes, las determinaciones de 
Actividad Alfa Total, Beta Total, Beta Resto, el Tritio y el Radón, 
así como la determinación de la Dosis Indicativa Total (DIT)*.

Los análisis realizados por IPROMA se encuentran acreditados bajo 
la ISO/IEC 17025, dentro del expediente Nº 103/LE268 de ENAC.

En España la regulación viene dada en el Real Decreto 
140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios 
sanitarios del agua de consumo humano, incorporando al 
derecho interno español la Directiva 98/83/CE.

En IPROMA disponemos de los equipos de medida más 
avanzados para la realización de los análisis:

Contador proporcional de flujo de gas para la determinación 
de la Actividad Alfa, Beta y Beta resto.

Contador automático de centelleo líquido para la 
determinación de Tritio y Radón.

Entre otras ventajas IPROMA pone a su disposición un servicio 
cercano con la opción de consulta de resultados on-line, 
profesionalidad, experiencia de más de 20 años realizando 
controles ambientales, confidencialidad y asesoramiento, 
garantía de calidad, controles externos a través de ejercicios de 
intercomparación con el Consejo de Seguridad Nuclear, etc.

Para ampliar información: 
comercialcs@iproma.com / 964251072

(*) Siempre y cuando los valores de radiactividad sean inferiores a los límites 

máximos legislados.



IPROMA Andalucía
Tel.: 955 677  033

IPROMA Madrid
Tel.: 916 587 440

IPROMA Valencia
Tel.: 963 891 266

Oficinas centrales - Castellón
Cno. de la Raya nº 46 - 12006 Castellón
Tel.: 964 251 072 - Fax: 964 210 476
iproma@iproma.com - www.iproma.com

IPROMA Galicia
Tel.: 986 239 202

IPROMA Aragón
Tel.: 976 522 490

IPROMA Catalunya
Tel.: 938 675 415

PRINCIPALES REFERENCIAS

Realización de trabajos de análisis radiológicos en aguas para:

· Canal Isabel II
· Laboratorios análisis
· Abastecedores


