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Sobre nosotros
La experiencia
Nuestra experiencia y profesionalidad son los
mayores valores de Traconsa. Más de un cuarto
de siglo nos avala como la empresa líder de
tratamientos de desinfección y control de plagas
para empresas y hogares.

El objetivo
Nuestro objetivo es ofrecer un servicio de calidad,
tipo de cliente.

Éxito
Nuestro

éxito

se

basa

en

profesionales

de seguridad mínimos y máximo respeto por el
medio ambiente.

TRACONSA Tratamientos y Consulting

/7

02

Medios técnicos
y personas

TRACONSA Tratamientos y Consulting

/9

Medios técnicos
y personas

En Traconsa contamos con un equipo de profesionales en control de plagas, desinfección, desratización y desinsectización con la formación
técnica necesaria para aplicar de manera adecuada los tratamientos
apropiados a cada situación.
toridades sanitarias y con periodos de seguridad mínimos sin perder
efectividad y ofreciendo la máxima seguridad para las personas.
Nuestros profesionales le informarán sobre las técnicas más adecuadas para resolver de la mejor manera posible su necesidad, teniendo en
cuenta el tipo de trabajo que haya que realizar. De forma sencilla y sin
compromiso.
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Desinfección
Una de las bases de nuestra actividad es la desinfección contra virus, bacterias y hongos de todo
teriores como parques infantiles, zonas de recreo,
calles, etc.

Para ello realizamos diferentes tratamientos de
de instalaciones. Esto constituye una importante medida de control sanitario ya que previene
el contagio de determinadas enfermedades derivadas del contacto con microorganismos patógenos como la salmonella o de virus y bacterias
altamente perjudiciales para la salud.

Desinfección COVID-19
En Traconsa realizamos desinfección contra
Covid 19 con diferentes tratamientos mediante
pulve- Nuestra amplia experiencia en el sector nos hace
rización directa.
capaces de realizar servicios de este tipo basados
en tres pilares:
• Asesoramiento sobre medidas preventivas
• Creación de protocolos de actuación para cada
situación
• Desinfecciones periódicas
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Desinfección de otros virus,
bacterias y hongos
En Traconsa realizamos desinfecciones de espacios e instalaciones mediante
nebulizadores de desinfectantes de última generación, generadores industriales de ozono, etc.

ocultas o de difícil acceso.
Aplicando el sistema de desinfección de difusión con ozono conseguiremos
desinfectar y desodorizar grandes superﬁcies en cortos periodos de tiempo.
De esta forma ampliamos su efectividad y reducimos el tiempo de inactividad en el lugar a desinfectar.
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Control de plagas
Las plagas de animales o insectos suponen una
amenaza para la salud de las personas de forma
directa o indirecta. Por este motivo es importante
actuar rápidamente ante cualquier indicio.
Nuestros expertos analizarán y valorarán cada caso
de forma individualizada para ofrecer una solución
efectiva.
Muchas enfermedades están asociadas a la
presencia de plagas ya sean insectos, roedores
o aves, ya que en algunos casos actúan como
transmisores al ser humano.
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Otras plagas pueden causar daños a la propiedad, como las termitas lo
que supone un verdadero problema para negocios, entidades y hogares
particulares.
Muchos negocios deben contar además con un proveedor de control de
plagas como Traconsa que disponga del ROESB y que realice este trabajo
de forma periódica y con inspecciones regulares que certiﬁquen la calidad de los tratamiento aplicados.
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Desinsectación
Cuando una plaga de insectos invade un hogar o
negocio es necesario eliminarlos y que no vuelvan
a aparecer. Dos de las plagas más comunes
tratadas por Traconsa son las de hormigas y
cucarachas. Estos insectos suelen aparecer en
zonas cálidas y húmedas, sobre todo en cuartos
de baños y cocinas a través de los desagües.
en este tipo de servicio para todo tipo de
instalaciones, sea cual sea su dimensión o su el
sector al que pertenezca.
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Los tratamientos de desinsectación de Traconsa siguen una serie de pautas que sean los más efectivos posible:
• Inspección por parte de nuestros técnicos del lugar
de la infestación y de las zonas colindante para
determinar la extensión de la plaga.
no vuelvan a reproducirse ni reaparecer.
• Investigación de las posibles causas de la plaga.
• Elección y diseño del tratamiento a utilizar con
duración y severidad en función del tipo de plaga y
grado de infestación del lugar.
•Asesoramiento sobre las medidas a tomar para que
lo casos no vuelvan a reproducirse ni reaparecer.
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Desratización
Más de 25 años de experiencia
en desratización, eliminando estos animales de forma rápida, efectiva
y segura para las personas.
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Para eliminar ratas y ratones de un negocio o
domicilio particular conviene contar con plan de
actuación rápido y preciso.
Nuestros técnicos le informarán de los mejores
tratamientos a efectuar para eliminarlas y le
proporcionarán un plan de prevención para que
no vuelvan a aparecer.
Para eliminarlos Traconsa utiliza raticidas y
productos altamente efectivos contra estos
animales pero inocuos para personas y medio
ambiente.
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Control de xilófagos:
Termitas y carcomas

Dentro de los xilófagos nos encontramos hongos e
insectos de la madera. Ambos son peligrosos para
la estructura de muebles o ediﬁcios, ya que los
daños ocasionados por termitas y carcoma a
menudo son difíciles de detectar. Por este motivo es
recomendable ponerse en contacto con una
empresa especializada como Traconsa, que realice
una inspección completa para evaluar el alcance
de los daños y recomendar el mejor tratamiento.
Nuestros profesionales cualiﬁcados emplearán el
método más adecuado para la patología
detectada, ofreciendo máxima garantía sobre la
estructura tratada, utilizando las últimas técnicas y
los productos más efectivos para garantizar la total
eliminación de la plaga mediante los siguientes
pasos:
Inspección: nuestros técnicos visitarán sus
instalaciones para determinar el tipo de
tratamiento según la ubicación de la colonia y los
daños ocasionados
Implantación: Tras un diagnostico exhaustivo se
realizará el diseño e implantación del sistema más
adecuado: cebos exteriores, interiores, barrera
química en superﬁcie o por inyección en la madera.
Eliminación:
seguimiento
y
vigilancia
del
tratamiento hasta la certiﬁcación de la eliminación
de la plaga.
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Legionella
Para la prevención, desinfección y control en instalaciones de riesgo
frente a la bacteria legionella es necesario contar con una empresa
autorizada y técnicos cualiﬁcados en cumplimiento del RD 865/2003.
Dentro del servicio de control de legionelosis, Traconsa le ofrece:
• Experiencia en el sector, tanto en gestión documental como en la
realización de los tratamientos
• Revisión del diseño de la instalación y propuesta de mejoras
• Estudio personalizado de su instalación y planimetría de puntos
críticos
• Evaluación de riesgos de las instalaciones y medidas correctoras
• Tratamientos de limpieza y desinfección adaptados a su instalación
• Revisión de documentación frente a inspecciones de sanidad y
mantenimiento continuado del libro de registro
• Atención personalizada a inspecciones de sanidad por nuestro
técnico
Según el RD 865/2003: "Las instalaciones de agua fría de consumo
humano y de agua caliente sanitaria se limpiarán y desinfectarán como
mínimo, una vez al año, cuando se pongan en marcha la instalación por
primera vez, tras una parada superior a un mes, tras una reparación o
modiﬁcación estructural, cuando una revisión general así lo aconseje y
cuando así lo determine la autoridad sanitaria."
Tras el estado de alarma por Covid-19 muchos establecimientos han
estado o continúan cerrados, por lo que es necesario preparar las
instalaciones de agua sanitaria para la reapertura, realizar tratamientos de choque y adaptar el programa de mantenimiento de las instalaciones. También es necesario realizar una nueva evaluación que permita eliminar el riesgo de proliferación de legionella en las instalaciones.
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Si necesita contratar un servicio de desinfección contra Covid-19, control
de plagas de cualquier tipo, realizar desinsectación o desratización
en sus instalaciones nuestro equipo de profesionales le aconsejarán el
mejor tratamiento en función del sector al que pertenezca su negocio,

Sectores
Si necesita contratar un servicio de desinfección contra Covid-19, control
de plagas de cualquier tipo, realizar desinsectación, desinfección o
desratización en sus instalaciones nuestro equipo de profesionales le
aconsejarán el mejor tratamiento en función del sector al que pertenezca su negocio, periocidicad, dimensiones del local o ediﬁcio, etc.

Actuamos en todos los
rapidez y garantía.
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Sanitario

Agrícultura

farmacias, clínicas, mutuas,
hospitales, veterinarias, etc)

(alhóndigas, almacenes,
invernaderos, etc)

Domicilios
Particulares

Comercios
y Oficinas

Industrial

Educativo

(Centros públicos, academias)

Comunidades
de vecinos

Hoteles, campings y
alojamientos turísticos

Gimnasios e
instalaciones deportivas

Calles, parques,
mobiliario de jardines
y zonas infantiles

Hostelería

Cines, teatros
y zonas de ocio

(ascensores, zonas comunes, piscinas)

(pabellones, estadios, vestuarios…)
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Casos de éxito
Nuestra trayectoria empresarial está avalada por
en Traconsa para desinfectar, desinsectizar o
desratizar todo tipo de instalaciones, domicilios,
lugares públicos al aire libre o interiores o espacios
exteriores.

Traconsa es la primera empresa de España
en obtener la certificación de cumplimiento
de ‘Planes Post Covid’, otorgada por
Bureau Veritas, para la prestación de los
servicios de desinfección según protocolos
contra Covid-19.

Muchas empresas como Medgaz, Endesa,
Onduspan, Cajamar o instituciones como
Cruz Roja o el Ayuntamiento de Almería
puntual o periódica. También para realizar
tratamientos de desinfección o control de
plagas de forma estacional.

Nuestros clientes son tanto privados como
instituciones públicas que demandan nuestros
tipo de plagas o para desinfectar con la máxima
garantía sanitaria sus negocios, domicilios o
instalaciones.
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Calidad certificada
Los productos y protocolos que utiliza Traconsa en las
tareas desinfección, desratización y desinsectación
cumplen con todas las normativas sanitarias
comunitarias, tienen cortos periodos de seguridad y
son respetuosos con el medio ambiente.
Nuestro principal objetivo es lograr la plena
satisfacción de nuestros clientes cumpliendo con
nuestro compromiso.
Nuestra actividad está avalada por sellos de calidad
ISO 9001, 14001 y 45001.
sanitarios homologados y la señalética para informar
de las actuaciones realizadas en sus instalaciones
desinfección o control de plagas y el periodo de
vigencia del mismo.

Numerosos locales de hostelería de toda
la provincia utilizan nuestros servicios para
desinsectar sus instalaciones de manera periódica
y cumplir de esta forma con la normativa sanitaria
vigente.

Traconsa es socia de
Anecpla/ Nº ROESBA 0306-AND-150
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