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Queremos ser
su sastre ambiental.
Nos deja?

Ambientalis® está formado por un equipo de verdaderos profesionales que tenemos pasión por nuestro trabajo. Nos
gusta mucho lo que hacemos, y nos
gusta mucho que nuestro cliente esté
completamente satisfecho con nosotros.
Para ello, ante todo, le escuchamos. Sí,
sí, le escuchamos de verdad. Analizamos detenidamente qué necesita y ofrecemos un abanico de soluciones que se
adaptan a su presupuesto.

Somos especialistas en:

· Residuos
· Agua
· Suelos
· Asesoría Ambiental

No nos gusta ni la parafernalia ni los gastos innecesarios, sólo queremos proporcionar el servicio adecuado al cliente. Y
es que nos gusta mucho actuar como un
sastre ambiental. Nos deja?
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Trato personalizado
Máxima profesionalidad y rigor
Honestidad y transparencia
Cumplimiento de toda la normativa ambiental
Rapidez en la ejecución de servicios
Precios ajustados

Residuos
· Gestión y transporte de todo tipo de residuos, peligrosos y no peligrosos, y en cualquier cantidad
· Somos transportistas y gestores de residuos autorizados por la Agencia de residuos de Cataluña con los códigos
T-5139 y E-1738 respectivamente
· Especialistas en la gestión integral de todo tipo de baterías y en desguace de RAEEs, en toda España
· Compra de residuos valorizables como el aceite, las baterías, los metales, el cable, plásticos, etc
· Destrucción de documentación confidencial y de aparatos electrónicos con emisión de los correspondientes certificados
· Desguace integral de naves industriales.
· Servicio de retirada autorizada de amianto
· Elaboración de toda la documentación y etiquetado oficial relacionado con la gestión de los residuos

Agua
· Gestión integral de depuradoras industriales
· Control y toma de muestras para el vertido de aguas residuales, mediante laboratorio autorizado
· Instalación de decantadores y similares
· Tratamiento de los lodos priorizando la valorización

Suelos
· Estudio de contaminación de suelos
· Inertización in situ mediante tecnología propia y en un espacio de tiempo breve
· Gestión integral de tierras contaminadas
· Levantamientos topográficos
· Proyectos de clausura de vertederos

Asesoría Ambiental
· Confección de licencias y autortizaciones ambientales y seguimiento hasta su obtención
· Confección de proyectos de ampliación o modificación de actividades
· Almacenamiento de productos químicos
· Dotación de Consejeros de Seguridad en ADR
· Implantación de normas ISO
· Confección de DARI’s y DUCA’s
· Proyectos de Alta y Baja tensión
· Asesoramiento y solicitudes de subvenciones
· Estudios de eficiencia energética en edificios y procesos industriales

www.ambientalis.cat
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