
TÜV SÜD ATISAE

Sus retos
De manera casi generalizada las diferentes 
instalaciones industriales hacen uso del agua en sus 
procesos como una materia prima más. Tras su uso, 
el agua debe ser devuelta al medio en un estado de 
depuración suficiente de manera que no se ocasionen 
daños al mismo.

Para ello los diferentes órganos competentes a través 
de las autorizaciones de vertido que emiten a los 
titulares de las instalaciones industriales, imponen una 
serie de condiciones por las que se garantiza el buen 
estado de ríos y alcantarillados mediante los controles 
periódicos en ellas establecidos.

Las Confederaciones Hidrográficas son las encargadas 
de la vigilancia del Dominio Público Hidráulico mientras 
que los ayuntamientos son responsables del control de 
los vertidos a la red de saneamiento.  

¿Qué es la inspección de vertidos industriales?
TÜV SÜD ATISAE realiza servicios de Inspección y 
Control Medioambiental con implantación en todas las 
Comunidades Autónomas.La Inspección y análisis de 
vertidos industriales forma parte de nuestras labores 
para vigilar y velar por la calidad de nuestros ríos 
además de salvaguardar el cumplimiento legal de sus 
instalaciones ante posibles incumplimientos de las 
obligaciones impuestas en las Autorizaciones de Vertido.
TÜV SÜD ATISAE cuenta con Inspectores especializados 
y con amplia experiencia en la toma de muestras de 
vertidos para vigilar el cumplimiento de los valores 
límites asignados a cada instalación.

Inspección de Vertidos 
Industriales
Vertidos Industriales a cauces y 
sistemas de saneamiento



TÜV SÜD ATISAE realiza el control de los vertidos, 
directos ó indirectos, de aguas y productos residuales o 
contaminantes, a las aguas continentales ó a cualquier 
otro elemento del Dominio Público Hidráulico, a efectos 
de garantizar el grado de calidad de las aguas.

Como Entidad Colaboradora de la Administración 
Hidráulica (ECAH con ref. EC18/02) vigilamos el correcto 
estado de nuestros cauces y arroyos; además como 
Entidad de Inspección acreditada por ENAC ( N º 5 /EI 
103)  realizamos el control de vertidos a los sistemas de 
saneamiento.

¿Por qué la inspección de vertidos industriales es 
importante para su empresa?
El cumplimiento de las obligaciones incluidas en la 
mencionada Autorización de Vertido exime a las 
instalaciones de cualquier sanción y son de obligado 
cumplimiento de acuerdo a los requisitos que en ella 
se reflejen: parámetros contaminantes, caudales de 
vertido, instalaciones de depuración, etc. Cada día es 
mayor la vigilancia de los órganos competentes sobre 
cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental 
a las que están sometidas las empresas: vertidos 
industriales, emisiones atmosféricas, ruidos, residuos, 
suelos contaminados,…

¿Cómo podemos ayudarle?
Con nuestros ensayos analíticos podremos evidenciar el 
correcto comportamiento ambiental de sus instalaciones 
y así trasladárselo a la autoridad competente 
(Confederación Hidrográfica, Ayuntamiento,etc) de 
acuerdo a sus obligaciones legales.

Sus ventajas
	Cumplimiento legal, y con ello, exento de posibles 

sanciones económicas.
	Control de sus instalaciones, verificando el 

cumplimiento de los valores límite de vertido para 
diferentes parámetros.
	Imagen de empresa sensible con el deterioro 

ambiental.
	Detección de mejoras en el sistema de depuración e 

identificación y posible sustitución de materias primas 
agresivas con el medio receptor.

¿Por qué TÜV SÜD?
Los más de 50 años de experiencia de nuestros 
Inspectores en Medio Ambiente garantiza que el control 
de emisiones sea una labor sencilla de acuerdo a 
nuestras capacidades.

Trabajo rápido y fiable en manos profesionales que 
evitarán problemas para su instalación. Entrega de 
resultados de manera inmediata.Nuestras inmejorables 
relaciones con la administración nos permiten agilizar 
los trámites en la gestión de expedientes, de manera que 
todos los plazos se desarrollen dentro de lo establecido 
por la legislación vigente para su mayor seguridad.

Más seguridad. Más valor. 
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta calidad, 
seguridad y sostenibilidad especializado en consultoría, 
formación, auditoría, inspección y ensayos. Con 
representación en más de 1.000 lugares en el mundo, 
TÜV SÜD cuenta con acreditaciones en Europa, América, 
Asia, África y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones 
globales a nuestros clientes, añadimos un valor tangible 
a las empresas, consumidores y entornos. 

 

TÜV SÜD ATISAE S.A.U. Avda de los Artesanos n º 20 – 28760 Tres Cantos (Madrid)  
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Otros servicios

TÜV SÜD también presta los siguientes servicios: 
  Organismo de Control Autorizado para el control 
de emisiones atmosféricas.

  Calibración de sistemas automáticos de medida 
(S.A.M.) y ensayo anual de seguimiento.

  Caracterización de residuos para su gestión por 
vertedero. (Tipo I, II o III)

  Control de ruidos ambientales generados por 
actividades industriales.

  Auditoría energética de instalaciones.


