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Estudios de restauración de zonas
degradadas
La actividad industrial genera bienes y servicios necesarios para el desarrollo. Al mismo tiempo, sin
embargo, puede representar una amenaza para el entorno. Existe una necesidad cada vez mayor, en
todo el mundo, de recurrir a soluciones integrales de diagnóstico y restauración de zonas
degradadas con el fin de asegurar unas condiciones óptimas —sin riesgos medioambientales— para
cualquier uso posterior que se pueda dar a estos terrenos.

Nuestra solución
Applus+ es el socio idóneo para prestar asistencia con los estudios de restauración de
zonas degradadas del cliente.
Con más de veinticinco aos de experiencia en el desarrollo de soluciones para zonas
contaminadas, tenemos conocimientos sobre múltiples sectores cuyas actividades afectan a su
entorno. Asimismo, nuestra presencia en más de setenta países nos sitúa en una posición ideal
para ayudar a nuestros clientes a comprender y cumplir la legislación —ya sea regional, estatal o
internacional— y realizamos nuestro trabajo según estrictos procedimientos de calidad certificada.
Nuestro gran equipo multidisciplinario está formado por personal especializado que
diseña proyectos completos llave en mano y perfectamente adaptados a las
necesidades específicas de nuestros clientes.

A quién va dirigido
Los estudios de restauración de zonas degradadas van dirigidos a empresas de
cualquier tipo de sector industrial, organismos públicos, compañías de seguros y
entidades financieras que necesiten:

Contact: info@applus.com

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Asistencia técnica en materia de obligaciones legales en relación con suelos
contaminados
Investigación del alcance y las causas de la contaminación de la tierra y del agua
(superficial o subterránea)
Diseño y ejecución de planes de toma de muestras de tierra y agua (superficial o
subterránea)
Diseño e instalación de redes piezométricas para controlar la calidad del agua
subterránea
Medidas correctivas o preventivas
Análisis y evaluación de riesgos para la salud humana o del ecosistema
Inspección de terceros o validación de estudios de suelo
Certificación de la calidad del suelo antes de un cambio de uso o propiedad
Análisis de responsabilidades medioambientales (procesos de venta, seguros
medioambientales, due diligence, etc.)

Ventajas y beneficios
Un estudio de restauración de zonas degradadas de Applus+:
Garantiza y facilita el cumplimiento por parte del cliente de la legislación relativa a
suelos contaminados.
Aporta soluciones adaptadas a los requisitos de los organismos públicos
pertinentes.
Diagnostica el estado medioambiental de terrenos industriales y los riesgos
asociados y aporta soluciones en caso necesario.
Gestiona todos los posibles efectos de la adopción de las soluciones que se hayan
identificado.
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