sanidad ambiental

LA GESTIÓN DE PLAGAS
EN EL ÁMBITO URBANO,
INDUSTRIAL Y DOMÉSTICO

Sanidad Ambiental

Nuestra calidad de vida está íntimamente ligada al entorno en el que vivimos.
Al agua que bebemos, los alimentos que ingerimos y la calidad del aire que respiramos.
Por este motivo, las administraciones públicas y las empresas de sanidad ambiental,
establecen criterios de vigilancia y protección de nuestro entorno.

“

Las sociedades modernas deben evaluar, controlar y prevenir aquellos
factores en el medio ambiente que pueden afectar adversamente la
salud de presentes y futuras generaciones.

Organización
Mundial de la Salud
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EMPRESA

CTL SANIDAD AMBIENTAL, ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CONTROL
DE PLAGAS DEDICADA A LA PROTECCIÓN HIGIENICOSANITARIA DE ENTORNOS URBANOS, INDUSTRIALES Y FORESTALES.
La empresa inició sus trabajos en Gandia en el año 1991, con una clara vocación de ofrecer servicios
y soluciones en el campo de la Sanidad Ambiental. Desde entonces CTL se ha convertido en una
referencia en el sector debido a la rigurosa implantación de Sistemas de Calidad, Gestión Ambiental,
Prevención de Riesgos Laborales y Responsabilidad Social en todos sus procesos y servicios.
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MISIÓN
Tenemos como misión
generar valor para nuestros
clientes a través de servicios
con elevados estándares de
calidad, eficiencia y respeto
medioambiental.

Ser una empresa de ámbito
nacional de referencia en el
sector de Sanidad Ambiental,
que aporte soluciones
innovadoras a las necesidades
de nuestros clientes.

CALIDAD

Certificados ISO 9000 y CEPA (Normativa Europea)
MEDIO AMBIENTE

Certificado ISO 14.000
TECNOLOGÍA

VALORES

VISIÓN

Gestión de procesos internos (Sinergy) y
Sistema de Información Geográfica (SIG)

Para conseguir nuestros objetivos
nos comprometemos en el
cumplimiento de las principales
Certificaciones Empresariales
relacionadas con nuestros servicios,
así como la implantación de Planes
de Igualdad, Conciliación y
Responsabilidad Social Corporativa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL
C O R P O R AT I VA

Implantación de medidas de conciliación,
igualdad y apoyo a colectivos vulnerables.
PREVENCIÓN DE RIESGOS

Implantación del sistema OSAS.
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CERTIFICADO AENOR DE
G E S T I O N A M B I E N TA L
ISO 14001-2015.
Eje conductor que sistematiza toda la
gestión ambiental en la empresa y que
afecta a todas sus áreas de actividad.

CERTIFICACIONES
En los últimos años, se ha producido
un profundo cambio en la concepción
de la Gestión de Plagas.
La norma UNE 171210:2008 sobre
Buenas Prácticas en los Planes de
Desinfección, Desinsectación y
Desratización, así como la nueva
Norma Europea UNE EN 16636:2015
son determinantes en el funcionamiento
de la prestación de servicios de
Gestión de Plagas e incorporan dos
conceptos fundamentales:
la prevención y el control integral.

CERTIFICADO AENOR
ISO 9001-2015.
Norma internacional que certifica la
eficacia de nuestra gestión de la calidad,
basado en la mejora continua PDCA
(Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar).

CERTIFICADO CEPA.
Certificado basado en la reciente
norma europea EN 16636 que establece
estándares, requisitos y competencias
para la prestación de servicios en
cuanto a la gestión de plagas se refiere.

Nuestros
Servicios

GESTIÓN DE PLAGAS
ROEDORES Y ARTRÓPODOS
Prestamos servicios de acuerdo con los principios
de la Norma europea UNE-EN 16636 (diagnosis, plan
de actuación y evaluación) para las plagas que
constituyen un riesgo para la salud pública:
roedores (ratas y ratones), cucarachas (americana,
oriental y alemana), pulgas, chinches de las camas,
garrapatas, avispas, arañas y hormigas. Norma
certificada por CEPA en 2018.

FITOSANITARIOS
Tratamientos en parques, jardines y arbolado
(picudo de las palmeras, procesionaria y barrenador
de pinos, pulgones, oidio de plátanos de sombra o
galeruca de los olmos, entre otras), siguiendo los
criterios del Real Decreto 1311/12 para conseguir un
uso sostenible de productos fitosanitarios. Control
biológico con enemigos naturales.

VECTORES: MOSQUITOS,
MOSQUITO TIGRE,
SIMÚLIDOS Y FLEBOTOMOS
Control de vectores (principalmente insectos que
pueden transmitir enfermedades), tales como
mosquitos en aguas estancadas , mosquito tigre
en ámbito público y privado, flebótomos, moscas
negras o simúlidos en aguas corrientes, en ríos,
canales o acequias. El control se basa en la gestión
integrada (vigilancia, información y aplicación de
larvicidas biológicos).

CONTROL DE AVES
Gestión de aves urbanas (palomas, tórtolas o cotorras)
mediante sistemas de exclusión (redes, púas y varillas),
captura (jaulas de varios formatos o apresamiento
masivo con redes) y métodos disuasorios
(ahuyentadores visuales, táctiles y sónicos).
Estudio diagnóstico de cada situación particular, que
incluye medidas ambientales: información y limpieza.
Colaboración con veterinario (gestión animales).

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.
C.A.I. EN EDIFICIOS
Prevención del Síndrome del Edificio Enfermo.
Evaluación de la calidad del aire en el interior de los
edificios con sistemas de climatización según NORMA
UNE 171330:2014 y Rite. Empresa asociada a AVEMCAI
(Asociación de Empresas de Calidad Ambiental de
Interiores).

PREVENCIÓN Y CONTROL
DE LEGIONELA.
Elaboración de programas higiénico-sanitarios para
todas las instalaciones de riesgo que determina la
normativa (Real Decreto 865/2003 y Norma UNE
100030:2017). Asesoramiento y estudio para cada una
de ellas. Actuaciones preventivas y correctivas frente
a Legionella. Controles analíticos del agua por
Laboratorio acreditado por ENAC.

XILÓFAGOS: TERMITAS,
CARCOMA Y HONGOS
DE PUDRICIÓN.
Especialistas en control curativo y preventivo de
organismos xilófagos en madera estructural y
mobiliario. Tratamientos químicos mediante
inyección, proyección, pincelado o brocheo.
Sistema biorracional de cebos para el control
definitivo de Termitas, con instalación y seguimiento
al menos durante 3 años de estaciones de pared y
suelo. Estudios integrales en edificios.

PROGRAMAS DE CONTROL
DE PLAGAS.
Para la industria agroalimentaria, de acuerdo con la
normativa APPCC y con otros protocolos estandarizados
tales como BRC, IFS o iso 22001.
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES
Y EMPRESAS TECNOLÓGICAS.
CTL mantiene vías de investigación, desarrollo e
innovación a través de convenios y colaboraciones
con las siguientes entidades públicas y privadas:

Convenio marco de colaboración para la
Identificación de Especies Plaga Localización y
Distribución de Focos Estimación y Evolución de
los niveles de densidad de poblaciones.
Eficacia e idoneidad de las técnicas de Control.
Estimación de casos de Zoonosis. Recomendaciones
de utilidad en Salud Pública. Informes de Seguimiento
y Control Informes de Supervisión de Proyectos.

Proyecto de identificación de las principales
especies de mosquitos autóctonos en
diferentes hábitats del territorio español,
así como definir sus periodos de actividad
y sus picos de abundancia.

Suministro de biocidas de uso profesional a
CTL con formulados adaptados a cada servicio,
producto fresco en todo momento y, si se
considera necesario, preparados con nuevos
atrayentes para obtener la máxima eficiencia.

AVEMCAI

Asociación Valenciana de Empresas de
Calidad Ambiental de Interiores

C E RT I F I C A D O N º : 0 4 3 E S P 0 0 1 0 4

La Asociación Nacional de Empresas de
Protección de la Madera (ANEPROMA) es una
Asociación de ámbito nacional, y sin ánimo de
lucro, cuyo fin es unir a los profesionales
implicados en la protección de la madera y sus
derivados, para defender los intereses del uso
de la madera en todos los sectores industriales
del territorio nacional e internacional.

Talento Humano

DIRECCIÓN GENERAL
DPTO. RECURSOS
HUMANOS

ELX

CASTELLÓN
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VIGILANCIA TECNOLÓGICA
DIRECCIÓN TÉCNICA

VALENCIA

DAIMUS

DPTO. FINANCIERO

ALBACETE

MADRID

DPTO. COMUNICACIÓN
Y T.I.C.
EMPRESAS
COLABORADORAS

45 TÉCNICOS APLICADORES, SALUD PÚBLICA /

1 INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA ESPECIALIZADO EN

LEGIONELLA / FITOSANITARIO.

INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTICIAS.

1 DOCTOR EN CC BIOLÓGICAS.

1 LICENCIATURA EN CC AMBIENTALES.

4 LICENCIADOS EN CC BIOLOGICAS

1 GRADO EN CC AMBIENTALES

1 LICENCIADO EN CC QUÍMICAS

1 MASTER EN GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL.

1 LICENCIADO EN TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

1 MASTER EN INGENIERÍA GEOMÁTICA

1 LICENCIADO EN INGENIERÍA FORESTAL

1 MASTER EN MARKETING DIGITAL.

1 LICENCIADO EN INFORMÁTICA.

1 MASTER EN GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE.

1 GRADO INGENIERÍA FORESTAL

3 MASTER EN TÉCNICO SUPERIOR DE RIESGOS

4 INGENIEROS TÉCNICOS AGRÍCOLAS

LABORALES (SEGURIDAD, HIGIENE Y ERGONOMÍA)

ESPECIALIZADOS EN HORTOFRUTICULTURA.

8 ADMINISTRATIVOS.

Ámbito de
Actuación
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CTL tiene presencia en la mayor parte
del territorio nacional fruto de un
proceso de expansión sostenible.
CTL cuenta con infraestructuras propias en
Gandia, Valencia, Elche, Madrid, Castellón,
Vigo y Albacete.
Además mantiene convenios de colaboración
con las empresas más reconocidas del resto
del estado: Sevilla, Málaga, Bilbao, Barcelona,
Zaragoza, Cáceres.

delegaciones
propias
empresas
colaboradoras

Flota de
Vehículos
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VEHÍCULOS

Vehículos Eléctricos
Disponemos de una división de
vehículos eléctricos silenciosos y
no contamientantes para acceder
a zonas urbanas específicas.

CTL dispone de una flota de 42 vehículos
adaptados a los requerimientos específicos
de su función y bajo estricto cumplimiento
de las normativas del sector (separador
interior, extintor, aireador, luces, etc)

Equipamiento
Técnico

El equipamiento técnico de
nuestra compañía se actualiza
bajo la estricta supervisión del
Departamento de Calidad en
rigurosa concordancia con las
normativas de calidad y
respeto ambiental vigentes.
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CAÑONES DE PULVERIZACIÓN KWH Y TIFONNE,
TERMONEBULIZADORES DE ALTO RENDIMIENTO
Y PORTÁTILES SWING-FOG, MOTOBOMBAS DE
PULVERIZACIÓN Y EQUIPOS DE PULVERIZACIÓN ULV.
HIDROLIMPIADORAS, ASPIRADORAS INDUSTRIALES,
BOMBAS Y EQUIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA
LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE.
DRON AÉREO PARA IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN
DE FOCOS EN LUGARES INACCESIBLES.

Sistema de
Gestión Integral
Informatizado
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UN SISTEMA EXCLUSIVO
QUE PERMITE A NUESTROS
CLIENTES ACCEDER A:
SIG. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO
MAPEO Y VISUALIZACIÓN DE TRATAMIENTOS
HISTÓRICO DE DATOS
GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y AVISOS
ACCESO A GRÁFICAS Y ESTADÍSTICAS
MOVILIDAD EN CAMPO
MONITORIZACIÓN / SEGUIMIENTO
ANALÍTICAS
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
TOMA DE DECISIONES
PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nuestra
Experiencia
En el ámbito industrial realizamos servicios para un gran y selecto
grupo de empreas que confian en nuestra capacidad para abordar
soluciones innovadoras y altamente eficientes.
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PARTICULARES

10%

ALMUSSAFES

Nuestra empresa desarrolla planes de gestión de plagas para más de
100 clientes de la Administración Pública, principalmente Municipios.

Altea Benidorm
Paiporta Crevillent Xàtiva

Gandia Godella
Orihuela Elx Sagunt

Santa Pola

Parla Fuenlabrada Albacete
Ontinyent Torrevieja Calp
Benicassim

ADM. PÚBLICAS

50%

INDUSTRIA

40%
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Participación activa en foros,
congresos, ponencias y
grupos de trabajo.
CTL participa de manera activa en reuniones técnicas
especializadas y jornadas, ponencias, ferias, reuniones
sectoriales donde intercambiamos conocimiento y aportamos nuestra experiencia.
Además nuestra empresa ha impulsado el primer
Simposio Estatal de Plagas Vectoriales con especial
dedicación al Mosquito Tigre, en el que participaron
reconocidos investigadores y actores de este sector.
En el ámbito de investigación y divulgación, nuestra
empresa mantiene colaboraciones con distintos agentes
y organizaciones de reconocido prestigio.

Divulgación

CTL es miembro del grupo de trabajo de concursos
públicos de ANECPLA y participa en la elaboración de
guías técnicas de gestión de plagas.
Nuestra organización destina además, importantes
recursos a la comunicación social, a través de campañas informativas, exposiciones públicas, edición de
folletos, reportajes, etc...
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Calidad y disponibilidad de alimentos seguros
Seguridad e higiene en el trabajo
Concienciación Pública

“

La salud ambiental se preocupa por la salud y el bienestar de las personas,
las comunidades en las que viven y las organizaciones con las que trabajan.
(Extracto de La significación para la salud pública de las
plagas urbanas, Oficina Regional para Europa de la OMS)

Protección de la salud y control de enfermedades transmisibles
Control de plagas molestas o perjudiciales para la salud pública
Mejora de la calidad del aire

“

‘Los gobiernos de Europa - así como los de otros países – se beneficiarían
de asegurarse la disponibilidad de agencias de vigilancia y de personal
correctamente formado. Se requiere una fuerza de salud pública preparada
para el manejo de plagas y de las enfermedades asociadas con las plagas,
para proteger al público de las amenazas asociadas con las plagas urbanas.
(Extracto de La significación para la salud pública de las
plagas urbanas, Oficina Regional para Europa de la OMS)

www.ctl-plagas.com
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Central Gandia

Elx

Valencia

Castellón

Madrid

Albacete

Ctra. Nuevo Acceso Playa
de Daimús Nº 7.
C.P: 46.710. Daimús,
(Valencia)
Tel: 902.070.392
Tel: 96 281 82 55

Avda. Novelda, 186
Polígono Ind. El Carrús,
C.P: 03206. Elche,
(Alicante).
Tel: 902.070.392
Tel: 96.666.23.58

C/ Rosa Luxemburgo, 1
Polígono Industrial La Figuera
- Els Mollons.
C.P: 46970. Alaquàs.
(Valencia)
Tel: 902.070.392
Tel: 96.375.51.06

Avenida Alcora, 112
C.P: 12006.
Castellón de la Plana
Tel: 902.070.392
Tel: 669.18.50.31

C/ Valle de Tobalina, 52
Nave 32.
C.P: 28021. Madrid
Tel: 902.070.392
Tel: 91.574.53.90

C/ Arado Nº 28, bajo.
C.P: 02006. Albacete,
Tel: 902.070.392
Tel: 670.68.66.56

