RAESGRA, S.L. & BIOJUNEDA, S.L.

somos una
empresa especializada en el Servicio de Control Integral de Plagas y Sanidad Ambiental,
Prevención y Control de la Legionela, Fumigaciones con Gases y Especialistas en Tratamientos
para la Madera (Termitas y Carcoma). A parte de los servicios enumerados, ofrecemos una
amplia gamma de Biocidas y Equipos tanto para la Industria Ganadera y Alimentaria como al
Público en General.

NUESTRA FILOSOFÍA...
Te proponemos un Control Integrado, que consiste en elegir el tratamiento más adecuado para
hacer frente a las más comunes de las especies que pueden provocar problemas en cada
situación e implantar los procedimientos más oportunos con el mínimo impacto ambiental para las
personas, animales y el medio donde se encuentran.
Cada posible organismo requiere unas condiciones, periodicidades y metodologías de trabajo
específicas. Este tipo de tratamiento prioriza la minimización de la utilización de productos
químicos a favor de tratamientos de tipo físico, pero sobre todo dar preferencia al control de los
puntos críticos y, las medidas correctoras para que estos puntos críticos no lleguen a ser puntos
problemáticos.

¿POR QUÉ RAESGRA, S.L. & BIOJUNEDA, S.L.?
 Trato personalizado teniendo en cuenta las necesidades de cada cliente y sus instalaciones.

 Amplia cobertura: A Raesgra, S.L. & Biojuneda, S.L. disponemos de 11 delegaciones, para
poder ofrecer un servicio más cercano y eficiente a nuestros clientes:
 Sede Central - JUNEDA (Lleida): Provincia de Lleida y Comunidad de Aragón.
 Delegación de PAMPLONA (Pamplona): Comunidad Floral de Navarra, La Rioja y
País Vasco.
 Delegación de TORTOSA (Tarragona): Tierras del Ebro y provincia de Castellón.
 Delegación de GERONA (Gerona): Provincia de Gerona. Delegació de
 Delegación CATARROJA (Valencia Norte): Provincia de Valencia, provincia de
Castellón, provincia de Cuenca y provincia de Teruel.
 Delegación de OLLERIA (Valencia Sud): Provincia de Valencia, provincia de
Alicante, provincia de Albacete y Región de Murcia.
 Delegación de TARRAGONA (Tarragona): Provincia de Tarragona.
 Delegación de ARANJUEZ (Madrid): Comunidad de Madrid y Comunidad de Castilla
La Mancha.
 Delegación de Barcelona (Barcelona): Provincia de Barcelona
 Delegación de MOZONCILLO (Segovia): Comunidad de Castilla y León.
 Delegación de PUENTE GENIL (Córdoba): Andalucía.

 Profesionalidad: Disponemos de responsables de calidad licenciados/as en Biología, técnicos
cualificados y aplicadores con carné básico en tratamientos DDD, además del obligado número
de registro como empresa de control de plagas y sanidad ambiental, concedido por la
Generalitat de Cataluña (L-0064 y 0024CAT-SL), y de acuerdo con la disposición tudinal
cuarta del Real decreto 830/201, que modifica el apartado 1 del artículo 10, de la Orden
SCO/3269/2006, de 13 de octubre, por la que se establecen las bases para la inscripción y el
funcionamiento del Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, la inscripción
será válida para trabajar en cualquier otra comunidad autónoma.
 Gestión del plan de control mediante el programa informático "PLAGREDONLINE". El
aplicador revisará todos los puntos de control de la instalación y anotará, mediante un
Smartphone, todas las incidencias que se detecten. Una vez finalizado el tratamiento, se
enviará un e-mail automáticamente al cliente, informándole de que se ha realizado el
tratamiento en sus instalaciones y que puede consultar toda la información sobre el mismo a
través de nuestra página web (www.raesgra.com). Cada cliente tendrá un área privada en la
web donde podrá consultar todos los datos que se han generado de cada tratamiento.

 Protocolo de medidas de bioseguridad:
 Contactamos con el cliente para concretar la fecha de la aplicación.
 El día de la aplicación, el aplicador DDD utilizará uniforme y calzado nuevo para
garantizar la bioseguridad en cada instalación.
 Seguimiento de todos los puntos de control instalados, revisión de todas las zonas de
la instalación en busca de indicios de presencia de plagas y asesoramiento al cliente
sobre los posibles sectores de riesgo de infestación y medidas correctoras que se
puedan implantar para garantizar el éxito del plan de acción.
 Dossier técnico/documentación: Entrega de un dossier técnico que incluye:
 Documentación completa de los datos de la empresa:

•
•
•
•

Registros oficiales.
Seguro RC (Responsabilidad Civil).
Calificaciones de los técnicos.
Etc ...

 Plano de ubicación de dispositivos y puntos de control.
 Calendario de actuaciones.
 Informes y documentos diversos:






Certificados de las actuaciones.
Gráficos y estadísticas.
Documento resumen de incidencias.
Informes trimestrales y anuales de tendencias.
Informes de revisión de barreras físicas de las instalaciones controladas y
recomendaciones de medidas correctoras para llevar a cabo.

 Documentación de los biocidas presentados.

¿QUÉ HACEMOS EN RAESGRA, S.L. & BIOJUNEDA, S.L. ?

 Servicio de Control Integrado de Plagas y Sanidad Ambiental:
 Desinfecciones: Cumplimiento del protocolo de limpieza y desinfección, aplicaciones
innovadoras en el sector mediante técnicas de Nebulización ULV (ultra bajo
volumen) y Fumigación.
 Desratizaciones: Cumplimiento del protocolo de desratización (realización de
tratamientos para el control de roedores).
 Desinsectaciones: Cumplimiento del protocolo de desinsectación (tratamientos
curativos / preventivos para el control de todo tipo de insectos)
 Control de Aves: Control y seguimiento de las colonias de aves (palomas,
estorninos, gaviotas, ...) que pueden llegar a ser tan molestas a los núcleos urbanos
como en zonas de tratamiento de grano.
 Tratamientos de la Madera contra Termitas y Carcoma: Tratamientos contra
insectos xilófagos, y los más habituales son termitas y carcomas. Todos los casos
son específicos y según el grado de infección, se aplican tratamientos preventivos o
curativos.

 Servicio prevención y Control de la Legionela.
 Mantenimiento Integral de Circuitos de Aguas Sanitarias: Control y tratamiento
de la bacteria de la legionela en las instalaciones donde se acumula agua caliente
sanitaria, para que no supere los umbrales de tolerancia (servicios para la
prevención de la Legionela según indica el Real Decreto 865/2003.).
 Fumigaciones con Gases:
 Industrias Alimentaria, Productos Alimenticios, Fábricas y Molinos: Tratamiento de
control de plagas basado en el uso de fumigantes. Un fumigante es un agente químico
que, a temperatura y presión normales, se encuentra en forma gaseosa y que puede
mantenerse a una concentración suficiente para eliminar las plagas.

 Biocidas y Complementos para Profesionales y Público en General:
 Ganadería:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rodenticidas: Disponemos de una completa gama de Rodenticidas (Bloque,
Cebo Fresco, Cereal, Líquido ... etc). en diferentes tipos de Materia Activa y
formatos de presentación.
Insecticidas: Disponemos de una completa gama de Insecticidas con
diferentes tipos de composición y diferentes formatos de presentación.
Larvicidas: Disponemos de una completa gama de Larvicidas con diferentes
tipos de composición y diferentes formatos de presentación.
Desinfectantes: Disponemos de una completa gama de Desinfectantes con
diferentes tipos de concentración y diferentes formatos de presentación.
Detergentes Desincrustantes: Disponemos de una completa gama de
detergentes Desincrustantes indicados para eliminar los residuos calcáreos,
óxido, sarro y todo tipo de incrustaciones de las superficies.
Tratamiento de Purines: Disponemos de una completa gama de productos
para el Tratamiento de Purines con diferentes tipos de concentración y
diferentes formatos de presentación.
Productos y Equipos para el tratamiento de Aguas: Disponemos de una
extensa variedad de equipos y productos para realizar el mantenimiento Integral
de Circuitos de Aguas Sanitarias.
Gama de Productos para el Sector Vacuno de Leche: Disponemos de una
completa gama de Productos para el Sector Vacuno de Leche (Higiene de
pezones, Higiene de pezuñas, Higiene de equipos de Ordeño, Conservantes de
ensilados, Tratamiento del agua...)

 Industria Alimentaria:
•

•



Productos y Equipos para la Limpieza y Desinfección: Disponemos de una
extensa variedad de equipos y productos para la limpieza y desinfección,
dosificación, máquinas lavadoras e higiene del personal.
Aparatos de Luz Ultravioleta de Atracción para el Control de Insectos
Voladores: Disponemos de una extensa variedad de equipos de Luz
Ultravioleta de atracción para el Control de Insectos Voladores.

Público en General:
•

•

Productos y Complementos para el Control de Plagas en el Ámbito
Doméstico: Disponemos de una completa gama de productos para el Control
de Plagas en el Ámbito Doméstico (Insecticidas, Raticidas, Jardinería,
Tratamiento de Madera ... etc).
Productos Antiparasitarios, Cosméticos y para el entorno de los Animales
de Compañía: Disponemos de una completa gama de productos
Antiparasitarios, Cosméticos y para el entorno de los Animales de Compañía
(Collar Antiparasitario, Pipetas repelentes, Insecticida para el entorno animal ...
etc)

