DIARI DE TARRAGONA
DIUMENGE, 18 DE MARÇ DE 2018

40 economia

Actualidad empresarial
Eficacia y experiencia, claves en el control de plagas
Ambient Servei SL cumple treinta años
aportando innovación tecnológica en
aplicaciones informáticas, vanguardismo
en equipamientos (detección por movimiento y sistemas de tratamiento calórico)
y calidad en el sector de la sanidad
ambiental catalana.
Hemos conseguido dar un nuevo valor al
sector incorporando acciones como el
diseño de informes de tendencias o la
redacción de estudios minuciosos sobre
tratamientos de madera, por citar ejemplos
signiﬁcativos. Eso sí, sin descuidar la
resolución de problemas habituales de
manera eﬁcaz, cercana y, sobre todo,
profesional.
Ambient Servei SL es una empresa de
control de plagas con sedes en Tarragona
y Barcelona con más de 30 años de
experiencia en desinsectación, tratamientos en la madera, desratización, control
de aves; aplicaciones ﬁtosanitarias
(endoterapia), prevención de legionelosis
y dotación de calidad de ambientes
interiores.
Desde nuestra fundación, además de
carácter, diseño y funcionalidad, en
Ambient Servei SL cuidamos especialmente la atención al cliente. Nuestro objetivo
no sólo es que el cliente reciba la mejor
solución ante cualquier plaga que pueda
padecer sino también un correcto servicio

La empresa, con sedes en Tarragona y Barcelona, cuida la atención al cliente.

respetuoso con la salud y el medio
ambiente. Entre los clientes de Ambient
Servei SL, destacan industrias del sector
alimentario, empresas de diversa índole y
administraciones públicas. Todos ellos,
junto a particulares y colectividades, nos
han convertido a lo largo de los últimos
años, en una compañía referente para
acometer la lucha contra todo tipo de
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plagas urbanas. Dicho marco de actuación
cuenta con una plantilla de veinte profesionales en las diferentes áreas. Todos ellos
que son técnicos y especialistas en el
ámbito de la salud pública están formados
en las más modernas metodologías de
trabajo, conocimiento de productos y
asesoramiento. Nuestra labor a lo largo de
estas tres décadas de vida nos ha situado

en posiciones preferentes dentro del
sector.
En Ambient Servei SL hemos logrado
desde certiﬁcaciones europeas de control
de plagas como la CEN Standard EN16636
hasta las homologaciones ISO 9001 e ISO
14001 en ámbitos de higiene alimentaria,
sanidad ambiental y vegetal y control de
legionelosis.

Llaberia Plàstics SL obtiene la certificación APPLUS
en su gama de accesorios inyectados FITAC HDPE
Llaberia Plàstics SL empresa dedicada a la
fabricación, comercialización e instalación de sistemas hidráulicos cuenta ya
con una trayectoria empresarial de más de
35 años de experiencia en el sector.
Dispone de 40.000 m2 de instalaciones
destinadas al diseño, la producción, el
almacenaje y a la comercialización de
productos –componentes, accesorios y
sistemas- para la canalización hidráulica
profesional.
Uno de los objetivos planteados y
logrados a ﬁnales del 2017 ha sido la
obtención de la certiﬁcación APPLUS+ en
su gama de accesorios inyectados PE100
de alta densidad, con marca FITAC. La
certiﬁcación de producto APPLUS+
certiﬁca que la gama de productos son
conformes para los sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión.
Todo el proceso de certiﬁcación es
conforme la norma española UNE-EN
12201-3:2012+A1.
El certiﬁcado APPLUS+, junto con la
certiﬁcación ACS –Attestation de Conformite Sanitaire- (certiﬁcado obligatorio en
Francia para cualquier accesorios y/o
equipo que esté en contacto con el agua
destinada al consumo humano) y WRAS
(certiﬁcado en Inglaterra para cualquier
accesorios y/o equipo que esté en
contacto con el agua destinada al consumo humano), abren aún más las puertas a
la exportación y a la comercialización de
los accesorios inyectados de polietileno,

Vista aérea de las instalaciones de Llaberia Plàstics, situadas en Montbrió del Camp.

PRODUCTOS FITAC, pudiendo acceder a
nuevos mercados de países europeos y
Sudamérica.
Todo el proceso de certiﬁcación APPLUS+
ha sido logrado gracias a que la empresa
mantiene los Sistemas de Gestión de
Calidad acuerdo con los requisitos de la
Norma ISO 9001 y el Sistemas de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo

acuerdo con la Norma OSHAS 18001.
Estos sistemas de gestión han sido de
gran importancia porque han ayudado a
certiﬁcar los productos FITAC fabricados
por la empresa, haciendo que des de la
recepción de la materia prima hasta el
producto acabado todos los protocolos
cumplan con las exigencias de calidad y
seguridad y salud en el trabajo requeridos.
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Llaberia Plastics SL garantiza así a sus
clientes que la fabricación de sus productos están certiﬁcados. Por ello la estrategia empresarial es seguir con la expansión de sus ventas tanto a nivel nacional
como internacional proporcionando a sus
clientes una mejora continua de sus
productos y servicios en todos los
niveles.
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Hoy felicitamos

Ya tienes un añito Chloe.
Eres muy especial para
nosotros. Muchas
felicidades. Tus papis.

Linda Evangelista
Topmodel
53 años

vida social
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Participaron unos 140 cantantes de cinco agrupaciones corales de distintas poblaciones. FOTO: CEDIDA
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Els Jocs Mediterranis 2018
han contado con un homenaje musical sin precedentes, organizado por la Escola
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Municipal de Música de
Cambrils en la Ermita Verge
del Camí. 140 participantes
de distintas agrupaciones

corales juveniles interpretaron un repertorio de canciones con temática deportiva.
Actuaron las Escoles de Mú-

sica de Cambrils, Riudoms y
l’Hospitalet de l’Infant, y de
los Conservatori de Reus y
Vila-saeca.
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Bono
Cantante
58 años

Un grupo de 45 exalumnas de
L’Ensenyança-Lestonnac, que terminó sus estudios de bachillerato
el 1976, volvieron a reunirse el
pasado sábado, 5 de mayo, para
celebrar juntas sus 60 años. Fue
un reencuentro de amigas muy
emotivo, ya que muchas de ellas
habían perdido el contacto o hacía mucho tiempo que no se
veían. Durante la reunión recordaron su época de estudiantes
con mucha alegría y nostalgia.

Muchas de ellas hacía tiempo que no se veían o habían perdido el contacto. CEDIDA

Fue en una jornada festiva y formativa con miembros de su equipo y algunos de sus colaboradores.
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Ambient Servei
El equipo de Ambient Servei
y sus colaboradores más cercanos celebraron el 30 aniversario de la empresa. Jun-
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tos, y para apartarse de los
habituales despachos, participaron en una jornada festiva y de formación en las

e un en
instalaciones del Celler
Trossos del Priorat, en Gratallops. Allí realizaron una
visita guiada por las instala-
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ciones de la bodega, que terminó en una cata de los distintos vinos que se producen
en la misma bodega.

