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Control de roedores
Las ratas y ratones, además de causar pérdidas
económicas por su indiscutible capacidad de
destrucción e insaciable voracidad, son
transmisores de enfermedades, potenciales
vehículos de contaminación de alimentos y una
amenaza constante para la Salud Pública.

Control de aves
Las palomas no solo conllevan importantes
daños económicos en los edificios, sino también
son vehículos de enfermedades infecciosas y de
parásitos, especialmente entre la población
infantil.

Control de insectos
Muchos insectos (cucarachas, hormigas,…),
por su condición de arrastrantes, son vectores
de enfermedades transmisibles al hombre,
fundamentalmente a través de la
contaminación de superficies y alimentos,
conllevando por tanto una amenaza para la
Salud Pública.

Tratamiento de la madera
Nuestros tratamientos contra organismos xilófagos
(termitas, carcomas, …) tienen como misión
eliminar todos los agentes destructores presentes
en los elementos constructivos de madera,
paralizando los procesos de degradación existentes
y dejándolos protegidos contra posibles ataques
futuros.

Sanidad Ambiental

PHS Serkonten
Tel 902 401 500
Fax 902 401 520
www.phsserkonten.com
email: serkonten@serkonten.com

PHS Serkonten, empresa asociada a ANECPLA, Asociación
Nacional de Empresas de Control de Plagas.

N
úm

er
o
1,

m
ar
zo

de
20

09
,M

ar
ke

tin
g

Los servicios de control de plagas que realizamos en PHS Serkonten,
enfocados dentro del Manejo Integrado de Plagas IPM (Integrated
Pest Management), están encaminados a evitar la aparición de
enfermedades transmitidas por vectores animales y por ende de sus
microorganismos patógenos, así como a controlar y evitar la
pérdida de imagen ante sus clientes, el deterioro de sus
instalaciones, posibles accidentes en las mismas, así como daños en
las materias primas y productos, todo lo cual conlleva además
importantes pérdidas económicas.

Certificación
PHS Serkonten expide tras cada servicio un documento acreditativo de la Diagnosis y/o Tratamiento
realizado, incluyendo toda la información requerida por las Autoridades Sanitarias.

Requisitos Legales
• PHS Serkonten está inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas de cada

CCAA.
• El personal técnico de nuestra empresa, está altamente cualificado y certificados.
• Los biocidas empleados están registrados en el Ministerio de Sanidad y Consumo.

Preocupación por el Medio Ambiente
Preservamos el medio ambiente utilizando de forma prioritaria los sistemas de lucha física, biológica y
productos biorracionales, recurriendo a plaguicidas químicos solamente cuando sea estrictamente
necesario.

Personal autorizado se encarga de gestionar, conforme la legislativa vigente, los residuos generados en
cada intervención
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