control medioambiental de
vertederos y residuos

IPROMA es una empresa especializada en la realización de estudios y análisis
medioambientales y de higiene industrial, con más de 25 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 175 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.

WE SUPPORT

control medioambiental
de vertederos y residuos
IPROMA lleva a cabo actuaciones para el control y seguimiento
medioambiental de vertederos, dispone de todos los medios humanos y
materiales para llevar a cabo los controles ambientales requeridos por los
diversos documentos normativos.

Control ambiental
Gestión ambiental integral de acuerdo al Real Decreto 1481/2001,
elaboración y presentación de memorias anuales y registros E-PRTR, toma
de muestras de lixiviados, aguas superficiales y aguas subterráneas
acreditadas según UNE-EN ISO 17020 como Entidad de Inspección,
análisis de parámetros físico-químicos, microbiológicos, metales pesados,
contaminantes orgánicos, sustancias prioritarias y emergentes según
UNE-EN ISO 17025, realización de estudios de inmisión mediante
captadores pasivos y gestión de datos meteorológicos.

Vertidos y medios receptores
Análisis y asesoramiento en el vertido de lixiviados a estaciones
depuradoras de aguas residuales (EDAR) y control de medios receptores,
incluyendo la evaluación del estado químico y el estado ecológico mediante
toma de muestra y análisis de aguas, sedimentos, organismos e
indicadores biológicos.

Análisis de residuos
Caracterización de residuos para su deposición en vertederos de inertes,
no peligrosos y peligrosos según la orden AAA/661/2013.

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

PRINCIPALES REFERENCIAS
Realización de distintos trabajos de control ambiental integrado, toma de muestras, control analíticos de lixiviados,
aguas subterráneas, aguas residuales e inspecciones ISO 17020, para distintos organismos tanto públicos como
privados, en distintos puntos del territorio nacional.
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