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Somos una empresa puntera en el control de
plagas, dinámica y en constante evolución,  
aprendiendo de cada servicio que realizamos. 

Nos avalan más de 25 años de experiencia en 
el sector,  ofreciendo la excelencia en el servicio 
e innovación continua en la actuación sobre el 
control de plagas.

Equipo Técnico homologado y en formación  
continua adecuándose a las nuevas necesidades 
del sector, así como en la integración del uso de 
técnicas menos invasivas. Nuestras intervenciones 
están alineadas con las normativas legales y de 
calidad que se rigen desde Europa. 

Tenemos el compromiso de lograr la plena  
satisfación del cliente, centrados en un trato 
cercano y  ofreciendo servicios adaptados a las 
necesidades particulares de cada caso.

Estamos presentes en las asociaciones referentes 
europeas, como ASEPLA, ANECPLA o CEPA,   
además acudimos a Congresos y Ferias del sector 
para seguir a la vanguardia.

Tu experiencia es muy importante para nosotros 
y no queremos que quede en el olvido. Si tienes 
que cumplir con las normativas legales y buscas 
garantía de satisfacción, somos tu aliado.

Si tienes un problema con un bicho, y es más pequeño que un 
elefante, no dudes, somos la empresa que estás buscando.
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SERVICIOS GENERALES

Nuestro objetivo es mantener una buena salud  
ambiental siguiendo los protocolos del Ministerio de  
Sanidad, llevando a cabo procesos de desinfección en  
todas las áreas afectadas con un equipo técnico de expertos  
biólogos. 

Las intervenciones se realizan según la Norma Europea 
16636 acorde a los planes de trabajo del Control de  
Plagas certificando un uso correcto de los productos.

 DESINFECCIÓN
¿Tienes una plaga y no sabes que hacer? Nosotros te 
ayudamos, identificamos y controlamos las plagas  más 
comunes como pueden ser cucarachas, hormigas, polilla, 
etc, incluso los parásitos que pican, más complicados de 
identificar, como las chinches o gorgojos de los alimentos, 
entre otros. 

Sea cual sea la plaga de insectos,  cuenta con nosotros, te 
ayudamos a controlarlos.

 DESINSECTACIÓN

Servicio que ayuda a localizar las vías de entrada, controlar 
la plaga de rodeoderos y prevenir posibles infecciones 
derivadas de la presencia tanto de ratas como ratones en 
las instalaciones.

 DESRATIZACIÓN
El control eficaz de aves, como palomas, gaviotas o  
estorninos requieren intervenciones especiales por  
técnicos expertos con formación específica para cada 
tipo de servicio. 

 CONTROL DE AVES

Termitas, carcoma y otros xilófagos menos conocidos 
pero tan dañinos como los mencionados son los que 
dañan la estructura de madera. Ofrecemos servicios de 
análisis, estudios de patologia, control y eliminación de 
plagas.

 TRATAMIENTO DE MADERA
Servicio para diagnóstico o tratamiento de la bacteria 
de la legionela, la cual habita en el agua y se puede  
encontrar en ambientes naturales o en instalaciones con 
acumuladores, torres de refrigeración, spa, etc .

 LEGIONELA
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LA SALUD AMBIENTAL 
NUESTRA PRIORIDAD 

COMPROMETIDOS CON LA 

CALIDAD
Certificados en la norma EN ISO 9001 desde hace más de 
12 años. Consideramos la calidad un pilar imprescindible 
en nuestros servicios, por eso nuestras garantias superan 
el marco legal exigible al respecto.
 

Estamos comprometidos con la Inovación y aplicamos un 
sistema de Mejora Continua en nuestros procesos de  
actuación incorporando las necesidades y expectativas 
tanto de nuestros clientes como de proveedores,  
enfocados a la satisfacción del cliente.

SATISFACCIÓN AL 

CLIENTE
Trabajamos para satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes. Estamos orgullosos de tener una tasa de  
fidelización superior al 90%, y esto es posible gracias al 
compromiso de nuestro equipo de profesionales así como 
a nuestra responsabilidad medio ambiental, ofreciendo 
tratamientos eficaces avalados por los organismos sanitarios 
y de medio ambiente competentes.

Queremos ser parte de tí y que confies en nuestra 
profesionalidad, ser tu aliado.

CUIDAMOS DEL MEDIO AMBIENTE

SOSTENIBILIDAD
Hemos incorporado en nuestra estrategia los principios 
fundamentales de la Sostenibilidad y lucha contra el 
cambio climático.

Año tras año minimizamos al máximo el impacto medio 
ambiental derivado de nuestra actividad e intentamos 
sensibilizar a todos nuestros grupos de interés a este  
respecto.

Llevamos más de 12 años certificados bajo el estándar  
internacional UNE EN ISO 14001 que reconoce los  
sistemas de gestión medioambientales.
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Unai Sánchez
CEO

PASIÓN 

Elixabet Serrano
Responsable Técnico 

HUMANIDAD 

Maite de la Cruz
Atención al cliente

CALIDAD 

Karmelo Reyes
Técnico Aplicado

RESPONSABILIDAD 

Lorena García
Atención al cliente

HUMILDAD

Javier Colmenares
Técnico Aplicador

PROFESIONALIDAD

Xabier Berezo
Técnico Aplicador

RESOLUCIÓN 

Yonathan Caicedo
Técnico Aplicador

COMPROMISO

“Es un orgullo haber logrado 
crear un equipazo de 

profesionales tan 
comprometidos con el 

cliente, con la empresa y 
siempre con una gran 

sonrisa, en difinitiva, unas 
grandes personas”

TU ASESOR PERSONAL 
EQUIPO DE PROFESIONALES 
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CALIDAD DE SERVICIO 
GESTIÓN TRANSPARENTE 

TODA LA INFORMACIÓN A TU ALCANCE

TECNOLOGÍA
Nuestros clientes pueden acceder al área de clientes y conocer todos los datos 
referentes a los servicios recibidos, así como saber toda la información relativa 
a normativas, formación del equipo, riesgos laborales, registros de productos 
biocidas, carnets, certificaciones de empresa,  entre otros. 

GARANTIAS DE UN SERVICIO

EFICAZ Y EFICIENTE
NORMATIVA |  Empresa registrada en el ROESB. Equipo formado con la certificación 
profesional en Sanidad Ambiental. Certificados ISO 9001 - ISO 14.000

FORMACIÓN | Reciclaje continuo de todo el personal de la empresa, tanto en la  
renovación de la titulación como en los protocolos de actuación, mejoras en las  
técnicas de actuación y atención al cliente.

FLEXIBILIDAD | Medios de contacto ágiles, teléfono, email, WhatsApp, 
videoconferencia, tú eliges!!

ADAPTABILIDAD |  Aceptamos las formas de pago más comunes; transferencia,  
tarjeta de crédito, bizum, domiciliación, asi como tarjeta virtual con todas las  
medidas de seguridad digitales.

TRANSPARENCIA | Puedes visitar nuestras instalaciones. !Ven, te invitamos a un café!

OFICINAS GENERALES     DELEGACIÓN DE VITORA
Pol. Ind. Erletxe Platf.i Nave 16,     Portal de Foronda, 44 bajo
48960 Galdakao (Bizkaia)    011010 Vitoria (Araba)



Oficina principal:
Pol. Ind. Erletxe Platf.i Nave 16 

48960 Galdakao (Bizkaia)
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