ANÁLISIS DE SUELOS CONTAMINADOS:
RD 9/2005
Real Decreto 9/2005

El 14 de enero de 2005 se publicó el Real Decreto 9/2005, estableciendo una relación de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos
contaminados.

Esta norma establece unas determinadas obligaciones que afectan a los titulares de las actividades y a los
propietarios de las fincas en las que tenga, o haya tenido lugar, alguna de las actividades reseñadas.

En Anexo V del Real Decreto establece un Listado de Contaminantes y Niveles Genéricos de Referencia
(NGR) para la protección de la salud humana en función del uso del suelo.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que la publicación de esta norma generó en las
empresas que trabajan en el ámbito de suelos contaminados en España, Eurofins creó un paquete analítico
que incluye los parámetros para los cuales se facilitan NGR para protección de la salud humana en función
del uso de suelo, en el Anexo V del Real Decreto 9/2005.

El Real Decreto 9/2005 no establece ninguna indicación respecto a la necesidad de analizar la presencia de
metales en los suelos a estudiar. Sin embargo, algunas Comunidades Autónomas sí han tenido esta
cuestión en consideración. Es por ello que Eurofins también se ha adaptado a estas exigencias, creando
diferentes paquetes analíticos que cubren los metales indicados en aquellas Comunidades Autónomas que
han publicado los niveles genéricos de referencia correspondientes a estos parámetros.

Sedes Comerciales:
Barcelona: +34 93.707.61.20

Madrid: +34 628.25.23.95

Laboratorios:
Holanda

Paquetes RD 9/2005 Anexo V
•

Real Decreto 9/2005 + Acetona + TPH C10-C40 (excluida la p-cloroanilina y metales)
PAIS P1613, EOL PFFIS

•

Real Decreto 9/2005 + Acetona + Metales + TPH C10-C40 (excluida la p-cloroanilina)
PAIS 1484, EOL PFF7D

•

Real Decreto 9/2005. Anexo V (excluida la acetona y la p-cloroanilina)
PAIS P1483, EOL PFF7E

Paquetes metales
•

METALES (NGRs ARAGÓN) ex Th en U

PAIS P9333, EOL PRCEG

•

METALES (NGRs GALICIA)

PAIS P9297, EOL PRC1B

•

METALES (NGRs RIOJA)

PAIS P9299, EOL PRC9H

•

METALES (NGRs CATALUÑA/ANDALUCIA)

PAIS P9309, EOL PRC4P

•

METALES (NGRs MADRID)

PAIS P9313, EOL PRCEA

Plazos de entrega
•

Paquetes RD 9/2005

7 días laborables

•

Paquetes de metales

5 días laborables

Material de muestreo
•

Paquetes RD 9/2005

2 botes de suelo (052)

•

Paquetes de metales

1 bote de suelo (052)

Información adicional
¿Necesita información sobre nuestros límites de cuantificación? ¿O sobre los parámetros incluidos en
cada paquete analítico? Si necesita conocer cualquier dato adicional sobre nuestros paquetes analíticos o
sobre el servicio que Eurofins le puede prestar, no deje de ponerse en contacto con nuestro equipo de
atención al cliente: Spain-Env@eurofins.com.
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