
SERVICIOS AMBIENTALES 



ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

• Trabajos de desamiantado (retirada, acondicionamiento y gestión) 

 

 

• Realización de Estudios de Calidad de Suelos y Aguas 

Subterráneas 

 

 

• Retirada y Gestión de Residuos 

 

 

•    Diseño, Desarrollo, Mantenimiento y Montaje de Cubiertas 

 

 

• Demoliciones selectivas y Obra Civil 

 

 

• Proyectos  y Asesoría Ambiental  
 



SERVICIOS AMBIENTALES 

Principales clientes:   

 

 

 



TRABAJOS DE DESAMIANTADO 
DESAMIANTA proporciona un servicio de calidad en la retirada de materiales con amianto (fibrocemento 

y amianto friable) de acuerdo al Real Decreto 396/2006 del 31 de marzo; aplicable a los trabajos con 

riesgo de exposición al amianto.  

 

DESAMIANTA está inscrita en :  

 

 

 

 

 

 

 

DESAMIANTA se encuentra homologada para realizar trabajos en zonas controladas de Instalaciones 

Nucleares con registro del Consejo de Seguridad Nuclear nº 12/20737.  

 

Certificado su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo según OHSAS 18001:2007 y 

auditoria LEGAL de PRL. 

 

DESAMIANTA comprometida con la Calidad y el Medio Ambiente tiene acreditado su Sistema de Gestión 

de la Calidad y del Medio Ambiente ( norma UNE-EN ISO 9001 y norma UNE-EN ISO 14001)  

 

De manera logística se establecen los centros de trabajo en tres delegaciones: LEVANTE-SUR, con sede 

en Cartagena, CENTRO–NORTE, con sede en Madrid y SUROESTE, con sede en Sevilla. 

 

 

 

 



TRABAJOS DE DESAMIANTADO 

 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

•  Retirada de fibrocemento (placas onduladas tipo "uralita", bajantes,      

 depósitos, etc.) 

 

•  Retirada de materiales friables (calorifugados, cartón-amianto, suelos 

 de sintasol, etc.) 

 

•  Identificación de materiales con amianto en instalaciones   

 

•  Evaluación de riesgos higiénicos  

El equipo de trabajo de DESAMIANTA está formado por un equipo multidisciplinar de 

profesionales con amplia experiencia en el sector.  

 

El principal objetivo de DESAMIANTA es ofrecer soluciones a medida a las necesidades de 

nuestros clientes, cumpliendo la legislación vigente, garantizando la máxima seguridad y 

calidad.  



REALIZACIÓN DE ESTUDIOS  

DE CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

• Informes preliminares de suelos contaminados 

 

• Estudios de Caracterización Analítica de Suelos 

 

• Descontaminación y recuperación de suelos contaminados 



REALIZACIÓN DE ESTUDIOS  

DE CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
INFORMES PRELIMINARES DE SUELOS 

El R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, publica una 

lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo y establece la obligación de presentar un Informe 

preliminar de suelos (IPS) 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. 

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE SUELOS 

La Caracterización Analítica se realizará siguiendo las siguientes fases: 

    Definición del programa de muestreo y análisis 

    Descripción de los trabajos de muestreo y análisis 

    Conclusiones. Interpretación de los resultados del muestreo 

    Propuestas de medidas de prevención 

    Propuestas de medidas de control de la calidad del suelo 



REALIZACIÓN DE ESTUDIOS  

DE CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
DESCONTAMINACIÓN Y RECUPERACIÓN DE SUELOS CONTAMINADOS 

 

  Elaboración del Proyecto de Descontaminación 

  Aplicación de Tecnologías de Saneamiento “in-situ” y “ex-situ” 

  Aplicación de Tecnologías de Confinamiento 

  Aplicación de Técnicas de Contención  

  Gestión de Tierras Contaminadas 

In-situ: 

 

• Biorremediación 

• Bombeo de agua subterránea 

• Extracción de vapores. 

• Inyección de aire 

• Lavado de suelos 

• Extracción mediante alto vacío 

• Oxidación 

 

Métodos de descontaminación: 

Ex-situ: 

 

• Biorremediación 

• Lavado de suelos 

• Inertización/estabilización 

• Desorción térmica 



REALIZACIÓN DE ESTUDIOS  

DE CALIDAD DE SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
INFORMES PRELIMINARES DE SUELOS 

El R.D. 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente 

contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, publica una 

lista de actividades potencialmente contaminantes del suelo y establece la obligación de presentar un Informe 

preliminar de suelos (IPS) 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. 

ESTUDIOS DE CARACTERIZACIÓN ANALÍTICA DE SUELOS 

La Caracterización Analítica se realizará siguiendo las siguientes fases: 

    Definición del programa de muestreo y análisis 

    Descripción de los trabajos de muestreo y análisis 

    Conclusiones. Interpretación de los resultados del muestreo 

    Propuestas de medidas de prevención 

    Propuestas de medidas de control de la calidad del suelo 



RETIRADA Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

• Retirada de producto y limpieza de depósito 

 

• Acondicionamiento de residuos para su posterior gestión 

 

• Gestión de certificación de inertización de tanques 

 

• Gestión de residuos recuperados y destrucción del depósito 

 

• Certificados de gestión de residuo y destrucción de depósito  



DISEÑO, DESARROLLO, MANTENIMIENTO  

Y MONTAJE DE CUBIERTAS 

DESAMIANTA también ofrece sus servicios de montaje de cubiertas para los proyectos llave en mano 

que sus clientes les solicitan. Para ello cuenta con profesionales que desmontan la cubierta de 

fibrocemento (tipo "uralita") y montan la nueva cubierta. 

• Montaje de cubierta 

• Diseño, desarrollo y montaje de cubiertas 

• Rehabilitación de tejados y fachadas 

• Mantenimiento de cubiertas (reparaciones y colocación de canalones, etc…) 

• Instalación de líneas de vida y montaje de redes 

Sellado interior de panel con paramentos mediante 

 morteros elásticos-impermeables. 

Montaje de placas de anclaje para el montaje de 

líneas de vida sobre cubiertas metálicas. 

Montaje de redes horizontales de seguridad 



DEMOLICIONES SELECTIVAS Y OBRA CIVIL 
 
 

DESAMIANTA consciente que su actividad esta relacionada con la construcción también ofrece a sus clientes 

trabajos relacionados con este ámbito.      

• Construcción de naves industriales 

• Obra civil 

• Ingeniería y Dirección de proyectos 

• Rehabilitación de edificios 

• Demoliciones Selectivas 



PROYECTOS  Y ASESORÍA AMBIENTAL  
 
 

DESAMIANTA cuenta con un equipo de profesionales con elevada experiencia, para desarrollar las siguientes 

actividades: 

 
• Autorizaciones Ambientales Integradas 

• Evaluación Ambiental de Actividades 

• Auditorías Ambientales 

• Cursos de Formación Ambiental 

• Asesoría Ambiental Permanente 

• Proyectos de restauración ambiental 

• Parques y jardines  

• Consejero de Seguridad para el transporte de 

mercancías peligrosas. 

• Etc,… 



Solicitud de Información y presupuestos 

OFICINAS CENTRALES: info@desamianta.com 

C/ Golfo de Salonica, 41 Local CP 28033 (Madrid) 

Atención al cliente: 

Tel:  91 383 77 51 

Fax: 91 767 05 86 

 

DELEGACIÓN LEVANTE-SUR: info@desamianta.com 

30205 Cartagena (Murcia) 

Atención al cliente: 

Tel: 660992633         

 

DELEGACIÓN SUROESTE: info@desamianta.com 

41005 Sevilla 

Atención al cliente: 

Tel: 629108403 

INTERNACIONAL  DESAMIANTA UK 

Wells House,80 Upper Street, London 

N1 0NU Reino Unido 

Atención al cliente: 

Tel: +44202077043443 

info@desamianta.co.uk 
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