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Objetivos: 
 

El suelo y las aguas subterráneas asociadas reciben los 
efectos de los contaminantes que se generan como 
resultado de la mala gestión de los residuos, de 
almacenamientos de productos químicos inadecuados 
(ej.: fugas, pérdidas), de las prácticas inadecuadas en 
instalaciones industriales y de accidentes en el 
almacenamiento o transporte de sustancias (ej. derrames 
accidentales). 

 
 
 
El cumplimiento de las obligaciones incluidas en la 
reglamentación relacionada con la contaminación de suelos y de 
aguas subterráneas (de obligado cumplimiento) exime al 
empresario de cualquier sanción y constituyen la garantía, ante 
partes interesadas, de empresa respetuosa con el medio 
ambiente y cumplidora de sus obligaciones; además de los 
aspectos legales, las intervenciones de control de los asociados 
de ASOCACYL, le permitirán contribuir a una protección del 
medio ambiente y a la prevención de la contaminación. 
 

Tipos de Controles reglamentarios más habituales: 
 

Tipo de ensayo Cuando se debe hacer y objetivos Reglamentación 

Suelos y aguas 
subterráneas 
asociadas  

Controles (bajo acreditación) conforme a la frecuencia 
establecida en la correspondiente autorización 
administrativa1 conforme a requerimientos o resoluciones 
de la administración y/o en la normativa aplicable 
(especialmente los recogidos en anexo I del Real Decreto 
9/2005) 
Diseño y ejecución de evaluaciones de la calidad del suelo 
asociado a actividades, instalaciones, o acciones 
potencialmente contaminantes, para la realización de:  

• Informes de situación (base o de partida, 
complementarios, periódicos, por cambio de 
actividad, de uso del suelo o clausura, etc.). 

• Informes de seguimiento y control de la 
descontaminación  

• Informes de verificación/certificación de la 
descontaminación  

• Ley 22/2011, de 28 de 
julio de Residuos y 
Suelos Contaminados 

• Real Decreto 9/2005, 
de 14 de enero, por el 
que se establece la 
relación de actividades 
potencialmente 
contaminantes del 
suelo y los criterios y 
estándares para la 
declaración de suelos 
contaminados 

1Se entiende por autorización administrativa a la licencia de actividad, licencia ambiental autorización 
ambiental integrada, etc., según proceda.  
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Ventajas de contar con una Entidad asociada a ASOCACYL: 
 
ASOCACYL aglutina como Asociación, a las principales 
empresas del sector de la inspección, ensayo y certificación de 
conformidad y cumplimiento de requisitos ambientales, que, 
con una gran penetración en el mercado, aplican los diferentes 
reglamentos de ámbito nacional y autonómico, consiguiendo 
la satisfacción de sus clientes, gracias al alto grado de 
cualificación profesional y personal de sus técnicos.  
 
Para esas actividades, nuestros asociados en ASOCACYL, les garantiza la legalidad, objetividad, 
imparcialidad, independencia, así como la validez y reproducibilidad de sus resultados a través de: 
 
- Acreditación Enac como inspección de acuerdo con la norma UNE-EN ISO/IEC 17020 y/o bien 

como laboratorio de ensayo, de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 17025. 
- Personal que realiza estas inspecciones debidamente cualificado. 
- Uso de equipos adecuados a cada tipo de inspección, mantenidos, revisados y calibrados 

periódicamente siguiendo las procedimientos y criterios rigurosos de aceptación.  
  

   


