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Estimado/a Señor/a,

En primer lugar nos gustaría agradecer la dedicación de su tiempo y el interés hacia  ACTUALIA, 
empresa especializada en Control de Plagas Urbanas, Desinfección y Control de la Bacteria Legio-
nella spp., con más de diez años de experiencia en el sector.

En ACTUALIA creemos que es posible compatibilizar nuestro trabajo con la sostenibilidad. Para 
lograrlo minimizamos el uso de productos biocidas mediante la selección de métodos de control 
alternativos desarrollados por profesionales altamente cualificados. Resultado de este esfuerzo son 
las certificaciones ISO 9001:2008 que acredita la calidad de nuestro trabajo, ISO 14001:2004 el 
reconocimiento a nuestra gestión medioambiental y ISO 22000:2005 que asegura las correctas 
prácticas en el sector alimentario en referencia a la inocuidad de los alimentos.

En ACTUALIA ofrecemos cobertura nacional, procurando un servicio personalizado, que incluye 
el estudio previo de cada problema y el análisis de las mejores soluciones y todo ello con el objetivo 
puesto en afrontar un corto tiempo de respuesta. 

Calidad, esfuerzo, seriedad y profesionalidad son, desde el primer día, nuestro compromiso con 
cada uno de nuestros clientes.

Con el deseo de presentarle nuestra empresa y agradeciéndole su interés.
Atentamente.

Juan Luis Marín Payá
Director de ACTUALIA



¿Quién somos?

ACTUALIA es una empresa 
dedicada a la sanidad ambien-
tal, siendo su principal activi-
dad el control de plagas urba-
nas, desinfección y control de 
la bacteria legionella, con pre-
sencia nacional y sede princi-
pal en Alicante. 

Nuestra empresa se fundó en 
el año 2002 en Alicante. Desde 
entonces hemos crecido y ma-
durado de manera sostenida, 
lo que nos ha permitido diver-
sificar en servicios y productos 
así como expandirnos a través 
del mercado nacional.

Nuestra ventaja competitiva 
es la calidad de los servicios 
que ofrecemos y el know-how, 
por lo que aportamos un valor 
añadido en nuestra actividad 
empresarial. Al estudio indivi-
dualizado y al cuidado de cada 
detalle, sumamos una rapidez 
de respuesta que procuramos 
que esté por debajo de una 
hora.

El siguiente mapa muestra las 
principales zonas de cobertura 
de ACTUALIA:
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Certificaciones

El esfuerzo por aportar la máxima calidad a nuestros servicios, nos ha llevado a conseguir:

Certificación ISO 14001: Reconocimiento a nuestra gestión medioambiental.•	
Certificación ISO 22000: Asegura las correctas prácticas en el sector alimentario en referencia •	
a la inocuidad de los alimentos.
Certificación ISO 9001: Acredita la calidad de nuestro trabajo. •	

Certificación ROESB (Registro Oficial de Establecimientos •	
y Servicios Biocidas por la Consejería de Sanidad).
Certificación ROESB (Registro Oficial de Establecimientos •	
y Servicios Biocidas por la Consejería de Agricultura, Pesca 
y Alimentación).
Clasificación Empresarial del Ministerio de Economía y •	
Hacienda, Grupo M, Subgrupo 1, Categoría C.
Certificación REA (Registro de Empresas Acreditadas).•	

NORMAS ISO:

OTRAS:



Filosofía de empresa

ACTUALIA, ofrece sus servicios en todos los 
ámbitos, particular, industrial e  institucional.

Los profesionales de ACTUALIA trabajamos 
con ahínco y rapidez para obtener resultados 
satisfactorios en la ejecución de los encargos 
de nuestros clientes, con el fin de que queden 
plenamente satisfechos. Para ello disponemos 
de profesionales con la mejor cualificación que 
utilizan productos estudiados para su máxima 
eficacia y el mínimo impacto ambiental. 
En ACTUALIA entendemos que nuestro tra-
bajo no termina con su ejecución material, sino 
que nos comprometemos con un seguimiento 
de su resultado para garantizar la tranquilidad 
de nuestros clientes

Por otro lado, ponemos especial énfasis en el 
compromiso con el medio ambiente, por lo que 
no escatimamos esfuerzos en el estudio de los 
productos que utilizamos y en su análisis en la-
boratorios, exigiendo, asimismo, el compromi-
so de nuestros proveedores de que los artículos 
que nos sirven son “limpios”.

Sirva como muestra de compromiso con el 
MEDIOAMBIENTE el hecho de que hemos 
sido la primera empresa del sector en me-
dir la Huella de Carbono y Huella Ecológica 
Corporativa.

Somos una empresa dinámica, lo que nos 
lleva a estar a la vanguardia del sector, 
con la incorporación de los últimos avan-
ces tecnológicos que nos ayudan a  ser más 
productivos y complacer a nuestro público 
objetivo.

Tenemos establecida una misión, visión y 
valores que ayudan a asentar nuestra filo-
sofía de empresa.



Filosofía de empresa

Misión:

Nuestros clientes son nuestra razón de ser. 
Conscientes de  la importancia que tienen és-
tos para nosotros, intentamos que el trato ha-
cia ellos sea excelente. 

Pretendemos satisfacer, de forma inmediata, 
las necesidades latentes y manifiestas de nues-
tro target, respetando la legislación y siempre 
bajo un lema de calidad.

Por último, decir que nuestras prácticas están 
comprometidas con el medio ambiente; por lo 
que llevamos a cabo nuestra labor respetando 
al entorno.

Valores implícitos a la marca:

Experiencia, puesto que más de diez años •	
nos avalan.

Profesionalidad en la ejecución de los •	
trabajos. Cada servicio se presta de for-
ma individualizada, aportando garantías 
y un posterior seguimiento, con el fin de 
asegurar la máxima eficacia de nuestros 
tratamientos.  

Calidad en los servicios ofrecidos; lo ha-•	
cemos posible con el trabajo de unos pro-
fesionales cualificados y experimentados 
y con la rigurosa selección de los produc-
tos con los que trabajamos. 

Rapidez en el tiempo de respuesta. •	

Responsabilidad, tanto con sus clientes •	
como con el entorno. 

Visión:

Nuestra visión es conseguir una mayor expan-
sión nacional. Queremos que se nos reconozca 
como emblema de Profesionalidad y Confian-
za, así como afianzar nuestro crecimiento des-
de el sentimiento del trabajo bien hecho.

Además, queremos que el tiempo de respuesta, 
ante la contratación de un producto o servicio, 
sea aún menor del que ya prestamos; reducién-
dolo en todos los casos a menos de una hora.



Sistemática de actuación

Nuestro principal activo es el poder ofrecer al 
cliente un servicio integral que lo componen los 
siguientes aspectos:

Tiempo de Respuesta Inmediato.•	
Asesoramiento “in situ”*•	
Servicio las 24 horas del día los siete días de •	
la semana.
Elaboración de “informe de situación” en un •	
periodo no superior a doce horas desde la vi-
sita.
Identificación de la plaga por nuestros técni-•	
cos titulados.
Asignación de Sistemas y Productos de con-•	
trol para la erradicación de la plaga a comba-
tir.
Control de Calidad posterior al servicio.•	
Garantía total del servicio realizado.•	

Nuestro objetivo es conseguir (el mayor nivel 
de calidad en el servicio, superándonos día a 
día) unos estándares de calidad que lleguen a 
la excelencia en el servicio por:

Tiempo de respuesta.•	
Operatividad en el tratamiento realizado.•	
Conformidad del cliente.•	
Control de infestaciones.•	



Servicios

Control de plagas y desinfección:

Control de Plagas:

Desratizaciones.•	

Desinsectaciones (cucarachas, garrapatas, •	
hormigas, pulgas, lepismas, avispas, etc.).

Control de moscas.  Instalación y Manteni-•	
miento de equipos atrapainsectos (ultravio-
leta).

Control de mosquitos (larvas y adultos).•	

Fumigaciones con productos en fase vapor •	
para el control de plagas de productos alma-
cenados.

Desinfección:

Tratamientos de desinfección mediante hi-•	
percloración en agua sanitaria en todo tipo 
de instalaciones: (colegios, hospitales, comu-
nidades de vecinos, gimnasios, etc.).

Tratamiento de desinfección en torres de re-•	
frigeración, aparatos de enfriamiento evapo-
rativo y condensadores evaporativos.

Desinfección en conductos de aire acondi-•	
cionado y sistemas de climatización.

Desinfecciones específicas en zonas de ries-•	
go hospitalaria y de la industria farmacéutica 
(quirófanos, boxes, zonas blancas, etc.)

Tratamientos Fitosanitarios:

Procesionaria del Pino.•	

Eliminación del Picudo Rojo.•	

Plagas de Plantas Ornamentales.•	

Tratamiento contra xilófagos:

Plagas de la Madera (carcomas y termi-•	
tas).

Agentes Abióticos.•	

Tratamientos Fungicidas.•	

Tratamientos contra termitas.•	



Contacto

Email: 
info@actualiagrupo.com

Teléfono:
900 649 140
661 847 461

Oficina central Alicante:
965 112 177

www.actualiagrupo.com

Póngase en contacto con nosotros para cualquier 
consulta. 

Le atenderemos encantados, sin compromiso alguno.

No lo olvide, 

estamos a su 
disposición



ACTUALIA (Alicante)
Pol. Industrial Pla de Vallonga
Calle 1, Parcela 166, Nave 7
03113- Alicante
T 965 112 177
www. actualiagrupo.com


