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Ecansa, Grupo DSM, somos una compañía 
líder en la gestión integral de residuos 
industriales peligrosos y no peligrosos, 
residuos Marpol, descontaminación de 
suelos, inspecciones medioambientales y 
limpiezas industriales.

SOMOS ECANSA,
ECOLOGÍA CANARIA S.A.U. 

Una compañía líder en la gestión integral de residuos industriales 
peligrosos y no peligrosos, descontaminación de suelos, recuperación 

de disolventes y desmantelamiento industrial.

Llevamos más de dos décadas diseñando las mejores SOLUCIONES 
medioambientales para nuestros clientes.

Pertenecemos al Grupo DSM, líder en el sector dentro de todo el 
territorio español.
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ACTIVIDADES DEPARTAMENTO 
DE INSPECCIÓN DE ECOLOGÍA 

CANARIA, S.A.U.
(ECANSA)

ECOLOGÍA CANARIA, S.A.U., en adelante ECANSA, es una Entidad 
de Inspección acreditada por ENAC, acreditación Nº 342/EI556. 
Cuenta con un Departamento de Inspección que realiza labores 

de investigación e inspección en las áreas de suelos contaminados, 
aguas subterráneas asociadas, gases del suelo, análisis cuantitativo 

de riesgos (ACR), residuos, vertederos, aguas residuales, marinas 
y continentales superficiales y subterráneas. Puede consultar el 
alcance actualizado de acreditación en la página web de ENAC, 

www.enac.es dentro del apartado de entidades acreditadas.

Así mismo, ECANSA, también se encuentra registrada como Entidad 
Colaboradora (ECA) en diferentes Comunidades Autónomas en 

materia de contaminación ambiental y tiene otorgado el título de 
Entidad Colaboradora de la Administración Hidráulica (ECAH), con nº 
de expediente EC 205-2, por el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico.

http://www.ecansa.solucionesdsm.com
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Diseño y ejecución de evaluaciones de la calidad del suelo asociado a 
actividades, instalaciones o acciones potencialmente contaminantes, para la 
realización de:

Informes de situación
· Base o de partida, complementarios, periódicos, por cambio de 

actividad, de uso del suelo o clausura, etcétera.

Informes de seguimiento y control de la 
descontaminación
Informes de verificación/certificación de la 
descontaminación

Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR)

1 SUELOS, AGUAS SUBTERRÁNEAS 
ASOCIADAS, GASES DEL SUELO Y ANÁLISIS 
CUANTITATIVOS DE RIESGOS (ACR) Actividades

Acreditadas:

http://www.ecansa.solucionesdsm.com
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Caracterización de residuos en función de su composición, presencia, 
comportamiento y efectos toxicológicos, para:

Operaciones de valorización/eliminación
· Admisión de residuos en vertedero (Anexo II del RD 646/2020): 

caracterización básica y pruebas de cumplimiento).
· Eliminación y gestión de PCBs y PCTs.
· Utilización de lodos de depuración en sector Agrario.
· Admisión de residuos en instalaciones de tratamiento/valorización.

Clasificación de residuos peligrosos/no 
peligrosos.
Asignación de código LER.

2
RESIDUOS

http://www.ecansa.solucionesdsm.com
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Control y vigilancia en las fases de explotación y de mantenimiento posterior 
del vertedero (Anexo III del RD 646/2020)

· Aguas Subterráneas
· Aguas Superficiales
· Lixiviados

3
VERTEDEROS

http://www.ecansa.solucionesdsm.com
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Planificación de la inspección.
Toma de muestras: Simples o puntuales y 
compuestas en función del tiempo.
Medición de parámetros
“in situ”:

· pH (aguas residuales, continentales subterráneas y 
superficiales, marinas).
· Conductividad (aguas residuales, continentales subterráneas 
y superficiales, marinas).
· Temperatura (aguas residuales, continentales subterráneas, y 
superficiales, marinas).
· Salinidad (aguas marinas).
· Oxígeno disuelto (aguas residuales, continentales 
superficiales, marinas).
· Transparencia (aguas continentales superficiales, marinas).
· Cloro residual libre y residual total (aguas residuales, 
continentales superficiales, marinas).

Evaluación de la conformidad respecto a las 
características cualitativas y cuantitativas del 
vertido.

4
AGUAS

RESIDUALES | CONTINENTALES SUBTERRÁNEAS 
Y SUPERFICIALES | MARINAS

http://www.ecansa.solucionesdsm.com
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Nota: La entidad mantiene un listado controlado 
y público de los Documentos Normativos 
cubiertos por esta acreditación.

ALCANCE DE ACREDITACIÓN  
Su vigencia puede confirmarse haciendo clic aquí

  
A C T I V I D A D PROCEDIMIENTOS/ NORMAS

 
 

Aguas Residuales. Planificación de la inspección.

 

Procedimientos internos
PRO-I01 / PRO-A01.

Toma de muestras:
- Simples o puntuales.
- Compuestas en función del tiempo.

* excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad
que impliquen toma de muestra compuesta para la
determinación de contaminantes volátiles.

Procedimiento interno
PRO-A03.

Parámetros medidos
"in situ".

Procedimiento interno
IT-001.

Procedimiento interno
IT-002.

Procedimiento interno
IT-004.

Procedimiento interno
IT-003.

pH

Conductividad

Temperatura

Oxígeno disuelto

Cloro residual libre y
residual total

Procedimiento interno
IT-006.

Evaluación de la conformidad respecto a las
características cualitativas y cuantitativas del
vertido.

Procedimientos internos
PRO-A01 / PRO-I02.

ÁMBITO DE
INSPECCIÓN

  
A C T I V I D A D PROCEDIMIENTOS/ NORMAS

 
 

Aguas
Continentales
Superficiales.

Planificación de la inspección.

 

Procedimientos internos
PRO-I01 / PRO-A02.

Toma de muestras:
- Simples o puntuales.
- Integradas.

* excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad
que impliquen toma de muestra integrada para la
determinación de contaminantes volátiles.

Procedimiento interno
PRO-A03.

Parámetros medidos
"in situ".

Procedimiento interno
IT-001.

Procedimiento interno
IT-002.

Procedimiento interno
IT-004.

Procedimiento interno
IT-003.

Procedimiento interno
IT-005.

pH

Conductividad

Temperatura

Oxígeno disuelto

Transparencia

Cloro residual libre y
residual total

Procedimiento interno.
IT-006.

Evaluación de la conformidad respecto a la
concentración de contaminantes en el medio
receptor.

Procedimientos internos
PRO-A02 / PRO-I02.

ÁMBITO DE
INSPECCIÓN

https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/buscador-de-acreditados
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Nota: La entidad mantiene un listado controlado 
y público de los Documentos Normativos 
cubiertos por esta acreditación.

ALCANCE DE ACREDITACIÓN  
Su vigencia puede confirmarse haciendo clic aquí

  
A C T I V I D A D PROCEDIMIENTOS/ NORMAS

 
 

Aguas
Continentales
Subterráneas.

Planificación de la inspección.

 

Procedimientos internos
PRO-I01 / PRO-A02.

Toma de muestras:
- Simples o puntuales.

Procedimiento interno
PRO-S03.

Parámetros medidos
"in situ".

Procedimiento interno
IT-001.pH

Procedimiento interno
IT-002.Conductividad

Procedimiento interno
IT-004.Temperatura

Evaluación de la conformidad respecto a la
concentración de contaminantes en el medio
receptor.

Procedimientos internos
PRO-A02 / PRO-I02.

ÁMBITO DE
INSPECCIÓN

  
A C T I V I D A D PROCEDIMIENTOS/ NORMAS

 
 

Aguas Marinas. Planificación de la inspección.

 

Procedimientos internos
PRO-I01 / PRO-A02.

Toma de muestras:
- Simples o puntuales.
- Integradas.

* excepto para aquellas comprobaciones de la conformidad
que impliquen toma de muestra integrada para la
determinación de contaminantes volátiles.

Procedimiento interno
PRO-A03.

Parámetros medidos
"in situ".

Procedimiento interno
IT-001.

Procedimiento interno
IT-002.

Procedimiento interno
IT-004.

Procedimiento interno
IT-003.

Procedimiento interno
IT-005.

Procedimiento interno
IT-002.

pH

Conductividad

Temperatura

Oxígeno disuelto

Transparencia

Salinidad

Cloro residual libre y
residual total

Procedimiento interno.
IT-006.

Evaluación de la conformidad respecto a la
concentración de contaminantes en el medio
receptor.

Procedimientos internos
PRO-A02 / PRO-I02.

ÁMBITO DE
INSPECCIÓN

https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/buscador-de-acreditados


10

Nota: La entidad mantiene un listado controlado 
y público de los Documentos Normativos 
cubiertos por esta acreditación.

ALCANCE DE ACREDITACIÓN  
Su vigencia puede confirmarse haciendo clic aquí

  
A C T I V I D A D PROCEDIMIENTOS/ NORMAS

 
 

Suelos y aguas
subterráneas
asociadas.

Gases del suelo

Residuos

Vertederos

Diseño y ejecución de evaluaciones de la
calidad del suelo asociado a actividades,
instalaciones, o acciones potencialmente
contaminantes, para la realización de:

· Informes de situación (base o de partida,
complementarios, periódicos, por cambio
de actividad, de uso del suelo o clausura, etc)
· Análisis cuantitativo de riesgos
· Informes de seguimiento y control de la
descontaminación
· Informes de verificación/certificación de la
descontaminación

 

Procedimientos internos
PRO-I01
PRO-I02
PRO-I06
PRO-S02
PRO-S09
PRO-S11
PRO-S12

Decreto 18/2015 (BOJA)
Decreto 49/2015 (DOCE)

Caracterización de residuos en función de su
composición, presencia, comportamiento y
efectos toxicológicos, para:

·  Operaciones de valorización/eliminación:
- Admisión de residuos en vertedero
(Anexo II del RD 646/2020): caracterización
básica y pruebas de cumplimiento)
- Eliminación y gestión de PCBs y PCTs
- Utilización de lodos de depuración en
sector agrario
- Admisión de residuos en instalaciones de
tratamiento/valorización

· Clasificación de residuos peligrosos/no
peligrosos. Asignación de código LER.

Procedimientos internos
PRO-I01
PRO-I02
PRO-I06
PRO-R01
PRO-R02
PRO-R03

UNE-EN 14899:2007

Control y vigilancia en las fases de explotación
y de mantenimiento posterior del vertedero
(Anexo III del RD 646/2020):

· Aguas Subterráneas
· Aguas Superficiales
· Lixiviados

Procedimientos internos
PRO-I01
PRO-I02
PRO-I06
PRO-R01
PRO-R02
PRO-R03
PRO-S02
PRO-S03

ISO 5667-11:2009
UNE-EN ISO 5667-1:2007

ÁMBITO DE
INSPECCIÓN

https://www.enac.es/web/enac/entidades-acreditadas/buscador-de-acreditados


CENTRO DE TENERIFE
Avda. Manuel Hermoso Rojas, nº 3

38005 SANTA CRUZ DE TENERIFE

CENTRO DE GRAN CANARIA
C/ Harald Flick, s/n. Zona franca (Puerto de Las Palmas). 35008 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CENTRO DE LANZAROTE
Calle Alava s/n. Zona Industrial Alta Vista. 35500 ARRECIFE

Te invitamos a conocer todos los servicios que 
ofrecemos en las ISLAS CANARIAS y también en 

todo el territorio NACIONAL.

CONTÁCTANOS EN:
Tfno.: +34 646 198 204

inspeccionmedioambiental@solucionesdsm.com

www.ecansa.solucionesdsm.com

http://www.ecansa.solucionesdsm.com
https://www.linkedin.com/company/ecolog%C3%ADa-canaria-ecansa/about/

