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 DECOAM, S.L.L., emplea el sistema C.I.P. (Control Integral de Plagas). Dentro de las plagas urbanas 
hay que comprender el riesgo e implicaciones que representan para la salud pública, para bienes de 
diferente naturaleza y en general para el mantenimiento de las condiciones de habitabilidad en locales, 
industrias y viviendas e higiene y seguridad de todo el personal que desarrolla su jornada laboral en sus 
centros de trabajo, así como del público usuario de los diferentes tipos de instalaciones ya sean públicas o 
privadas. 
 
 Mediante el empleo de métodos de aplicación integral en la realización de sus trabajos, contempla la 
ecología de las especies nocivas, de manera que realiza las actuaciones cuando mayor susceptibilidad tienen 
en su ciclo biológico, considerando la efectividad de los métodos de lucha como parte importante en el 
desarrollo de la aplicación. 
 
 En este planteamiento adquiere relevancia las estrategias de carácter preventivo, tales como la 
limpieza general de los establecimientos, del alcantarillado, cuidado de jardines, etc. Así el control integrado 
de plagas lo podemos definir como pautas de carácter higiénico, medidas de saneamiento del medio,  
 
métodos de control biológicos, y como última alternativa la utilización de métodos químicos. La utilización de 
este tipo de técnica produce una alta eficacia a un bajo coste de impacto ambiental.  
 
 En la actualidad, la lucha o protección de la sociedad humana sobre las plagas se lleva a cabo 
mediante la adopción de importantes medidas que afectan a todo lo relacionado con las especies objeto de 
control. Entre estas importantes medidas se encuentra la realización de programas específicos de control, los  
cuales se ajustan a la existencia de unas normas básicas de trabajo. Es precisamente éste el ámbito 
ocupado por DECOAM, S.L.L. y en el mismo desempeña una labor de asesoramiento y servicio a entidades 
públicas y privadas, con el objetivo de proporcionar una ayuda inestimable que permita, mediante la 
adopción de normas de actuación y planes específicos de acción, el solventar las diferentes situaciones de 
riesgos parasitarios para el hombre y el entorno en el que desarrolla su vida 
 

 
 A través de consorcios de colaboración con 
entidades sin ánimo de lucro y laboratorios presta 
los servicios de: 
• Análisis microbiológicos. 
• Planes Generales de Higiene. 
• Auditorias de calidad y trazabilidad alimentaria. 
• Prevención de situaciones de riesgos parasitarios para el hombre y el entorno en el que desarrolla su 

vida. 
 

DECOAM, S.L.L. responde a la prestación de los 
servicios de mantenimiento, limpieza, tratamiento y  
gestión final de residuos de origen urbano mediante 
la disposición de un servicio concertado para 
garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo 
de alcantarillados de titularidad pública o privada y 
en ámbito del Control de especies Plaga en 
Entidades Públicas, Sanidad, Educación, Cuarteles 
Militares, Hostelería, Industria Alimentaria, 
Instalaciones Deportivas, Polígonos Industriales, 
Ayuntamientos, Comunidades de Vecinos, etc. 

 


