Miembro de

:

Alquimia Integral es una empresa de servicios en el sector de la Sanidad Ambiental y la
Industria Alimentaria con más de veinte años de experiencia

Alquimia Integral diseña e implanta programas higiénico-sanitarios orientados tanto a
preservar tanto la Salud Pública como Laboral y el Medio Ambiente.

En Alquimia Integral le ofrecemos nuestra colaboración en los siguientes
campos de actuación en el ámbito de la Sanidad Ambiental y Alimentaria:



Programa Control Integrado de Plagas

Ponemos a su disposición técnicos cualificados en sanidad ambiental y con formación homologada
por la C.A.M. que le ofrecerán asesoramiento técnico-legal y una correcta adecuación de su
actividad a las normativas sanitarias actuales. Nuestra empresa realiza sus actuaciones según
protocolos del Sistema CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS (UNE-EN 16636:2015).

 DESRATIZACIÓN:
Control de ratas, ratones, topos, etc. en todo tipo de instalaciones urbanas y rurales.

 DESINSECTACIÓN:
Control de insectos reptantes: cucarachas, hormigas, lepismas, pulgas, garrapatas, ácaros,etc.
voladores: moscas, mosquitos, etc. Tratamientos específicos contra Chinche de la cama (Cimex
lectularius).

 DESINFECCIÓN:
Control de bacterias, hongos, y demás microorganismos presentes en aire y superficie,
vestuarios, salas de fabricación, cocinas, lavabos, piscinas, etc. Tratamientos específicos de
desinfección ambiental y sistemas de Aire acondicionado.

Sistema de Autocontrol Alimentario APPCC
El modelo de Control Oficial de Alimentos está basado en la metodología de Análisis de Peligros y
Puntos de Control Crítico (A.P.P.C.C.). Las empresas o industrias que en sus procesos elaboren o
manipulen productos alimenticios, deberán asumir el reto de la incorporación de sistemas de
Autocontrol Sanitario a sus políticas de empresa.
Nuestra firma diseñará un sistema de autocontrol sanitario adaptado a las características de su
actividad.
De este modo, su empresa ofrecerá la garantía sanitaria de gestionar su
establecimiento bajo los principios del Sistema A.P.P.C.C. (Análisis de
Peligros y Puntos de Control Crítico), sistema de control sanitario
reconocido y recomendado por la Autoridad Sanitaria, que pretende a
medio plazo la incorporación de la práctica totalidad de la industria a los
sistemas A.P.P.C.C.



Prevención y Control de Legionelosis

En Alquimia Integral somos expertos en Legionela. Elaboramos planes de prevención y control
específicos en cada una de las instalaciones de riesgo.
Los profesionales de Alquimia Integral tienen una larga trayectoria en este ámbito de la Salud
Pública, el cual enfocamos siempre desde una óptica de prevención basada en el conocimiento de
las instalaciones y de la biología microbiana.
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Alquimia Integral lleva a cabo la implantación de Programas de Control de la calidad de agua
de consumo humano que incluyen los siguientes servicios:

Inspección de las instalaciones. Diagnóstico de situación. Análisis de riesgos. Realización de
informes técnicos. Tratamientos de Limpieza y Desinfección de la instalación. Programa de controles
analíticos. Creación y gestión del Libro de Registro de operaciones y mantenimiento sanitario de la
instalación. Asesoramiento técnico y legal sobre el mantenimiento y mejoras de la instalación, y
normativas de obligado cumplimiento. Orientación y resolución de trámites ante la Administración.
Asesoramiento presencial caso de inspección con la Autoridad Sanitaria correspondiente.



Calidad de Ambientes Interiores

Es creciente la preocupación por mantener la calidad del aire en espacios cerrados y propiciar de
este modo condiciones de sanidad y confort en el trabajo la vida cotidiana. Prevenir y subsanar
problemas como alergias, malestar e infecciones que condicionan directamente la salud y el
rendimiento laboral de las personas, supone actuar con eficacia contra los agentes contaminantes
que los provocan, sean estos de tipo QUÍMICO (CO2, ozono, COV'S, etc.) o BIOLÓGICO bacterias,
hongos, mohos, esporas, alérgenos, etc.).
La realización de estudios de C.A.I. es un requisito legal pero que ofrece efectos positivos sobre los
edificios y sobre sus usuarios: mejora del confort y bienestar de los trabajadores y clientes, reduce
la exposición a agentes infecciosos ambientales, preservar la buena imagen y el valor del edificio a
largo plazo (venta o alquiler)

Alquimia Integral: valor añadido.
Nuestra firma dispone de un equipo técnico con una cualificación multidisciplinar y una clara
vocación de servicio que nos permite sumar VALOR AÑADIDO a nuestros servicios:


Asesoramiento técnico-legislativo. Adecuación a normativa de las instalaciones de
nuestros clientes.



Interlocución con la Autoridad Sanitaria. Gestión y tramitación de documentación.



Programas personalizados. Inspección y diagnóstico de situación de instalaciones SIN
COMPROMISO.



Diseño y gestión de los registros de operaciones de los Programas sanitarios.



Servicio post-venta de atención a nuestros clientes.



Colaboraciones con empresas de mantenimiento técnico en el ámbito sanitario de sus
instalaciones.



Ámbito de actuación a NIVEL NACIONAL.

