
Sercontrol Ambiental
• Desde 1998 trabajando en el marco ambiental.

• Autorizaciones administrativas en el ámbito de la 
gestión de residuos desde 2002.

• Tres instalaciones (más de 3.000 m2) y dos laboratorios 
(una en proceso de reforma y ampliación) en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco.

• Logística propia con una flota compuesta por seis 
camiones ligeros y pesados, y tres furgonetas en tareas 
de mantenimiento

• Personal cualificado, compuesto por un doctor, 9 
licenciados superiores y 6 técnicos superiores áreas 
tales como salud ambiental, química ambiental y 
análisis químico de una plantilla total de 21 personas.

• Más de 500 clientes, tantos públicos como privados.

• Empresa certificada por AENOR con la ISO 14001
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Servicio de Asistencia Técnica y  
Monitorización de la calidad del aire
• Laboratorio propio: con equipos de cromatografía                                                 

de gases HPLC, flash point, fotometría, balanzas                                       
analíticas, vitrinas de gases, digestores, horno de                                      
secado, etc.

• Taller electro mecánico en las instalaciones de la empresa y equipo de 
intervención rápida (vehículos de diferentes capacidades, todos ellos ADR)

• Personal técnico altamente cualificado con formación tales como 
Doctorado en CC. Químicas, Licenciados en CC. Químicas, Ingeniería 
Química, Lda. CC. Biológicas e Ingeniería Técnica Agrícola.
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• Desarrollo de métodos analíticos bajo la norma UNE-EN 17025.
• Formación continua con los fabricantes de equipos gases masas.
• Implementación de nuevos desarrollos, integrándolos en las campañas y 

acciones requeridas.
• Implantación de la monitorización en continuo de técnicas novedosas de 

cromatografía de gases masas en línea y en tiempo de vuelo.
• Estructura sólida y flexible, tanto en cuanto a los recursos técnicos 

(laboratorios e instalaciones) como del personal altamente cualificado (en 
los campos logístico, ambiental, de análisis y electromecánico). 
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