
Dentro de los servicios medioambientales, Uriker S.L. 
ofrece análisis en el campo de los suelos potencial-
mente contaminados. Este es un aspecto de vital im-
portancia en la empresa ya que el suelo es el único 
compartimento ambiental sujeto a propiedad y las di-
ferentes legislaciones en este campo obligan a que el 
titular o poseedor conozca la calidad del suelo.

Los estudios de contaminación del suelo son herra-
mientas para establecer no solo la calidad del mismo 
según las legislaciones a aplicar, sino que es un im-
portante dato a tener en cuenta en otros aspectos de 
la empresa como son procesos de compra/venta, valo-
ración de activos/pasivos, estado en el que se deja el 
suelo en alquiler de emplazamientos …

Desde Uriker, S.L. se cuenta con un equipo multidis-
ciplinar con amplia experiencia en la gestión integral 
de proyectos de suelos potencialmente contaminados, 
desde el campo de la analítica hasta las gestiones a 
llevar a cabo con las administraciones.

Este es un servicio completo que tiene las siguientes 
características:

•	 Ayuda en la selección de los contaminantes 
a determinar en las muestras en el caso de 
que se deba establecer el alcance analítico 
a llevar a cabo.

•	 Acreditación como laboratorio de análisis y 
ensayos de acuerdo a 17025.

•	 Plazos de entrega de resultados adaptables 
a las necesidades de cada situación con ser-
vicio de urgencias si es necesario.

•	 Envío del material para la toma de muestra 
tanto de suelos como de aguas subterráneas 
asociadas y su retorno a laboratorio, con da-
talogger para el control de la temperatura.

Uriker, S.L. somos una empresa que ofrecemos nuestros servicios en el campo de los 
análisis y ensayos relacionados con el medio ambiente y la salud, además de aportar 
diferentes soluciones al tejido industrial y con una clara vocación de servicio al cliente a 
través de la ciencia aplicada y el conocimiento y la experiencia demostrada del personal.
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•	 Paquetes analíticos para suelos y en aguas 
subterráneas asociadas bajo acreditación 
ISO 17025 para dar respuesta a las exigen-
cias legales y seguimientos para instalacio-
nes específicas:

•	 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.

•	 Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención 
y corrección de la contaminación del suelo.

•	 Paquetes de Niveles Genéricos de Referen-
cia de metales en diversas Comunidades Au-
tónomas.

•	 Paquetes de gasolineras.

•	 Colaboración en proyectos específicos:

•	 Analíticas no estándares por razón de los lí-
mites de cuantificación, matrices complejas…

•	 Seguimiento en procesos de descontamina-
ción de suelos.

•	 Puesta a punto y validación de métodos de 
análisis.

Más información en 
nuestra pagina web
www.uriker.com
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