
ACTUALIA
www.actualiagrupo.com

Profesionales de Sanidad Ambiental e Ingeniería





www.actualiagrupo.com

Damos la bienvenida
al sector hotelero

ctualia

Damos la bienvenida
al sector hotelero

Hasta un 25% 
de ahorro en los servicios ofrecidosa asociados Apha



Cobertura Nacional

Rapidez de Respuesta

Solvencia
Clientes y Proveedores nos avalan
Experiencia

Formación
Equipo Multidisciplinar

Biólogos, Químicos, Ingenieros
Certificados de Profesionalidad

Cualificaciones Profesionales

Certificaciones



Méritos
¿Qué 
hemos 
conse-
guido?

Certificaciones
ISO 14001, ISO 9001, ISO 22000
Máxima Clasificación Empresarial D
ROESB
REA

Medio Ambiente
Huella de Carbono
Huella Ecológica
Gestión de Residuos





ACTUALIA: Empresa de Sanidad Ambiental e Ingeniería.
Centramos nuestra actividad en el Control de Plagas 
Urbanas, la Desinfección, los Proyectos de Ingenie-
ría y las Implantaciones de Sistemas Organizativos de 
Certificación, la Seguridad Alimentaria y la Gestión 
Medioambiental.

Desde nuestro origen, Alicante 2002, hemos crecido y de-
sarrollado nuestra actividad con una proyección sostenida, 
incorporando nuevos servicios y nuevos objetivos certifi-
cables a nuestra oferta de mercado.

Apostamos como principal valor añadido un Know-how 
con más de 15 años de experiencia y la excelencia en la 
calidad del trato a nuestros clientes.

Nuestro éxito está sustentado por el equipo humano. 
Un grupo multidisciplinar, cualificado y resolutivo. La 
auténtica garantía de ponerse en buenas manos.

¿Quiénes
somos?
ACTUALIA,
nuevo esti-
lo de hacer 
las cosas
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Sanidad Ambiental

Ingeniería

Consultoría
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Díganos 

QUÉ,
nosotros pondremos el 

CÓMO

Servicios
Integrales

p a r a  H o t e l e s
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#3 Ingeniería

#2 Consultoría



#3 Ingeniería

#1 Sanidad Ambiental



Control de Plagas  
Los problemas de plagas acarrean pérdidas económicas, de reputación y 
de clientela, de manera preocupante los CHINCHES en los últimos años.
(Chinches, Roedores, Cucarachas, Picudo Rojo, Pulgas, Hormigas, 
Procesionaria del Pino, etc.).

Desinfección
La correcta desinfección en todos los ambientes ejerce de escudo con-
tra enfermedades producidas por patógenos locales.
(El virus NOROVIRUS es el responsable de brotes de gastroenteritis).

Legionella
RD 865/2003 establece los criterios higiénico-sanitarios para la pre-
vención y control de la legionelosis en el sector hotelero.
(Aproximadamente el 20% de brotes de legionelosis se produce en hoteles).

Limpieza de 
Depósitos

Las instalaciones de agua potable deben garantizar la calidad y el con-
trol en las aguas de consumo, de acuerdo al RD 140/2003.
Hay que asegurar y demostrar la potabilidad del agua DIARIAMENTE.
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Auditorías Higiénico-Sanitarias.
APPCC.
Cumplimiento requisitos higiénico-sanitarios exigidos por Inspección Sanitaria.
Analíticas de verificación de Limpieza y Desinfección.
Analíticas de verificación de Higiene de Manipuladores.

Auditoría Diagnostico de cumplimiento legal en materia medioambiental.
Sistemas de gestión medioambiental ISO 14001, EMAS.
Asistencia para la corrección de aguas residuales.
Asistencia para la correcta gestión de los residuos generados.
Servicio de consejero seguridad para descargas de mercancías peligrosas.

La modificación del RITE exige el cumplimiento de la UNE 171330 en 
instalaciones con una potencia térmica útil mayor de 70 kW.

Seguridad
Alimentaria

Gestión
Medioambiental

Gestión y
Organización

Calidad de 
Ambiente Interior

Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015.
Marca Q Calidad Turística.
UNE 170001:2007. Accesibilidad Universal.
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Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015.
Marca Q Calidad Turística.
UNE 170001:2007. Accesibilidad Universal. # 
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Las condiciones higiénico-sanitarias del agua en las piscinas de hoteles 
están reguladas por el RD 742/2013, quedan clasificadas como Pisci-
nas de uso Público, Tipo 2.

Ingeniería asociada de instalaciones con requisitos técnico-legales industriales. 
Emisiones atmosféricas.
Emisiones acusticas (Auditorias Acusticas, Sonometrias).

Agua (Potabilidad, Legionella, Piscina, Residencial, etc.).
Alimentos (Platos Fríos y Platos Calientes).
Superficies y Manipuladores.

Tratamiento de 
Agua de Piscinas 

Seguridad Industrial 

Toma de 
Muestras Analíticas
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La integración de servicios aporta beneficios 



Sinergia

Soluciones 
Inteligentes

Interlocución 
Única

Valor
Añadido

Soluciones 
Sostenibles

Tecnología 

€
Ahorro

Adecuación





Res-
ponsa-
bilidad 
Social 
Corpo-
rativa

Res-
ponsa-
bilidad 
Social 
Corpo-

Desde Actualia defendemos y contribuimos a 
la idea de Responsabilidad Social Corporativa.

Actualia no quiere perder el pulso a su entor-
no, a la realidad social que nos rodea y a la 
dificultad que conlleva la vida misma.

Nuestra voluntad es revertir algo de nosotros 
en quienes más necesitan, en apoyar el esfuer-
zo y las ganas reflejadas en el espíritu del de-
porte y en canalizar esta ayuda a instituciones 
cercanas, donde las sonrisas se convierten en 
el mejor estímulo a nuestro trabajo.

ACTUALIA colabora con:



www.actualiagrupo.com
info@actualiagrupo.com

900 649 140 



¡A su dis-
posición!

ctualia
Oficina Central:
P. I. Canastell. Calle Clavo 13, nave 5
03690. San Vicente del Raspeig
(Alicante)




