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Recibido por parte del Ayuntamiento de Madrigal aviso por roedores en vivienda y parcela 

particular sita en c/ Arévalo.  

Atendido dicho aviso por Descale, S.L.  el 24/01/2019 en virtud del contrato CTTO-18/976 (4 

SERVICIOS EN DESRATIZACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO)  

La atención de dicho aviso consiste en tratamiento en desratización de tres arquetas - registros situadas en 

el interior - parcela de dicha propiedad. 

Efectivamente se constata la presencia de actividad de ratas.  La existencia de las mismas en dicha 

propiedad es provocada por la presencia de animales de granja tales como palomas, codornices, gallinas… 

Dichos animales hacen de reclamo a los roedores en busca de alimento, agua y calor. Se trata por 

tanto de un problema particular del propiertario y no de nuestro cliente el Ayuntamiento de Madrigal ni de 

la cantidad o eficacia de los servicios contratados en desratización.  

NUESTRA EMPRESA

DESCALE, S.L. SANIDAD AMBIENTAL empresa con más de 25 años dando servicio a sus clientes, 

centra su actividad en el Control de Plagas, tratamientos fitosanitarios e Higienización de ambientes 

interiores, es decir abarcando campos tan diversos como la agricultura, ganadería, sector agroalimentario, 

industrial, hostelería, sector público, etc. 

Valladolid, 28 de enero de 2019 
AYUNTAMIENTO MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES 

Plaza Santa María nº1 
05220 Madrigal de las Altas Torres - Ávila 
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• Desratización 

• Desinsectación (calor, Criogénesis, Co2…) 

• Desinfección 

• Tratamientos con fosfuros 

• Control de Aves 

• Control y prevención Legionella 

• Desbroces y deshierbes 

• Implantación APPCC 

• Higienización de aseos y vestuarios 

• Tratamientos específicos contra chinches 

• Calidad del aire interior 

• Patología de la madera 
 

 

 

 SERVICIOS PROFESIONALES DE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrita en el registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas en la Junta de Castilla y León 

con el nº 0200 – CYL – VA2.  

Descale, S.L. Sanidad Ambiental en su compromiso de mejora continua y dar a sus clientes un mejor 
servicio, obtuvo en el año 1998  el Certificado de Registro de Empresa según la Norma UNE-EN ISO 9001 y el 
Certificado de Gestión Medioambiental conforme a las exigencias de la Norma UNE-EN ISO 14001, siendo 
una de las empresas pioneras en el territorio nacional. Cuenta además con la certificación en EMAS 
(Reglamento comunitario de eco gestión y eco auditoria), cumpliendo además con la normativa en materia 
de prevención de riesgos laborales (PRL) y con la Ley Orgánica de protección de datos (LOPD). 

 

En el periodo 2014-2015 implantamos la norma UNE 171210 e ISO 22000 de seguridad alimentaria. 

Nuestro equipo técnico está formado por profesionales cualificados, siendo todos nuestros Técnicos 

aplicadores “Técnicos superiores en salud ambiental”, contando además con Ingenieros y Licenciados en 

Ciencias Ambientales dentro de nuestro departamento técnico.  

Nuestro equipo de trabajo está capacitado para resolver cualquier problema técnico que pueda 
presentarse, así como detectar y corregir posibles errores en técnicas o diseño de los tratamientos. 

Para llevar a cabo con éxito el S.I.C.P. (Sistema Integrado de Control de Plagas) y dar el mejor servicio 

a sus clientes, DESCALE, S.L. cuenta con unos modernas instalaciones, equipos técnicos (maquinaria, medios 

auxiliares…) y productos de última generación. 
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Cumplimos con las más estrictas normas en seguridad alimentaria, IFS, BRC, AIB, ISO 22000… 

 Respetamos y nos preocupamos por el Medio ambiente. 

• supeditando a este fin la elección de nuestra gama de productos (de baja toxicidad) y el 
diseño de nuestros programas de trabajo.   

• reduciendo, en la medida de lo posible, el consumo de recursos naturales y de la 
contaminación, a través de buenas prácticas medioambientales.  

• Identificando y evaluando de forma continúa los aspectos medioambientales, para poder 
lograr un desarrollo sostenible.  

 

 Actualmente, nuestra empresa es miembro de ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de 

Control de Plagas),  CEPA (Confederation of European Pest Control Associations) y NPMA (National Pest 

Management Association), participando nuestros técnicos  en sus actividades y cursos de formación.  

  

 

 

 

 


