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Una de las actividades que desarrollamos con amplia experiencia en Laboratorios Tecnológicos de 

Levante es la toma de muestra y análisis posterior de aguas residuales urbanas e industriales. 

Dada la cada vez más exigente legislación en materia de medio ambiente, el sector industrial se 

encuentra cada vez más concienciado con la necesidad de mantener perfectamente caracterizados sus 

vertidos a redes públicas de saneamiento, Dominio Público Hidráulico o colector general, así como de 

requerir la asistencia técnica de empresas como la nuestra, con el fin de llevar a cabo planes de 

adecuación de sus vertidos a la legislación o a la necesidad de mantener ambientalmente saludable el 

cauce receptor. 

Laboratorios Tecnológicos de Levante pone a disposición de la industria un amplio abanico de 

servicios adaptados a sus necesidades. Entre los servicios más solicitados, se encuentran los 

siguientes: 

• Análisis de vertido para el cumplimiento 

de requisitos legales y medioambientales 

• Control analítico de estaciones 

depuradoras de aguas residuales 

• Análisis para la cumplimentación del 

Registro Estatal de Emisiones (EPER Y 

PRTR) de los vertidos. 

Estos servicios permiten a los industriales el 

cumplimiento de sus obligaciones legales 

respecto a normativa ambiental, así como un 

control de los procesos de fabricación y gestión 

de efluentes residuales. 

Gracias a la experiencia acumulada por nuestro equipo técnico, podemos hacernos cargo de la gestión 

documental de todos aquellos aspectos involucrados en la gestión de los vertidos producidos por la 

actividad industrial: 

• Estudios de Impacto Ambiental. 

• Elaboración de informes de Aguas sanitarias. 

• Cálculo de Canon de Vertido y estudios enfocados a su minimización. 

• Elaboración de informes técnicos del estado de sistemas de saneamiento. 

• Elaboración de mapas de redes de saneamiento. 

• Cálculo del Canon de saneamiento. 

• Así como cualquier otra documentación requerida por un organismo público o que sea necesaria 

para el cliente. 

TOMA DE MUESTRAS Y CONTROL ANALÍTICO DE AGUAS 
RESIDUALES 


