Cadena de valor

Suelos

Quiénes somos
Somos una asociación de
empresas y entidades
especializadas en la gestión
integral del suelo y los suelos
contaminados. Estamos
acreditados según normas
internacionales

Qué hacemos
Ayudamos a evitar la contaminación del
suelo, investigamos su calidad, analizamos
los riesgos que genera su contaminación,
remediamos suelos y sedimentos
contaminados, y también realizamos el
desmantelamiento y gestión integral de
las ruinas industriales, con todas las
garantías para la salud de las personas y
para el Medio Ambiente

Ingenierías y Consultorías CON ACREDITACIÓN ISO 17.020 / Investigación de la calidad del
suelo, análisis de riesgos, seguimiento ambiental de la remediación y post-remediación
AFESA, DINAM, EKONOR, EPTISA CINSA, IDEMA, IDOM, INGURU, LIMIA&MARTIN,
MIRANDAOLA, ONDOAN
Entidades CON ACREDITACIÓN ISO 17.020 / Soluciones tecnológicas de remediación in
situ, on site, off site (contención, biorremediación, desorción térmica, etc AFESA, BEFESA,
DINAM, EKONOR, IDOM
Otros tratamientos / Valorización material y energética en horno cementero CEMENTOS
LEMONA, FYM-CEMENTOS REZOLA / Depósito en vertedero DINAM, VASCONTAINER
Consumibles / Conglomerantes para inertización y estabilización de suelos contaminados
CEMENTOS LEMONA
Servicios específicos / Gestión pública de suelo y vivienda ORUBIDE / Pesticidas en cultivos
INKOA / Respuesta en emergencias AFESA, EKONOR / Sondeos EPTISA CINSA
Otros servicios/ Comunicación ICG2025 / Laboratorios ADIRONDACK, IK4, TECNALIA /
Promoción de nuevas empresas SAIOLAN / Servicios jurídicos MAS ABOGADOS

Investigación y
análisis del
riesgo

ACLIMA /
Cluster de Energía

Agencias
gubernamentales
Del Medio Ambiente:
IHOBE /
Del Desarrollo
Empresarial: SPRI

Gobiernos
Gobierno Vasco /
Diputaciones Forales
(Álava, Bizkaia y
Gipuzkoa)

Cámaras de empresas
Cámaras de Comercio
(Álava, Bilbao y
Gipuzkoa)

Universidades
Deusto / Mondragón /
Navarra / UPV-EHU

Las garantías de nuestros
servicios
Acreditación internacional como
entidades de investigación y
recuperación del suelo
UNE/EN/ISO 17.020
Garantía para la
salud humana

Garantías para
el Medio
Ambiente

Mediación y
consenso
(población y
stakeholders)

Generación de
plusvalías
Viabilidad
económica

Nuestro enfoque
Prevención en
la fuente

Clusters

Agentes de apoyo (colaboración-público privada,
instituciones, asociaciones y sector académico)

Perfil y capacidades
CLEANTECH

Construcción, montaje, explotación,
mantenimiento

Viabilidad,
estudios,
proyectos

I+D+i/ Centros Tecnológicos IK4, TECNALIA / Otros INKOA

Remediación

Catálogo de Soluciones Cleantech del País Vasco

Reutilización

Nuestras soluciones Cleantech
para PREVENIR la
contaminación y CONOCER la
calidad del suelo
> Equipos y procesos
catalogados como Mejores
Técnicas Disponibles (MTD)
específicos para sectores
productivos
> Herramientas de identificación
de focos de contaminación
> Análisis de riesgos
> Modelos de dispersión de la
contaminación del suelo y el
agua subterránea
> Y más…

Sección 1. NUESTRAS CLEANTECH

Nuestras soluciones Cleantech
para REMEDIAR la
contaminación del suelo y
REUTILIZAR suelos
> Nuevas tecnologías de
descontaminación, on site, in
situ y off site (confinamiento,
landfarming, biopilas, soil
mixing, air sparging, desorción
térmica, nanotecnología
aplicada, etc.)
> Nuevas estrategias de
reutilización de suelos
> Demolición selectiva de ruinas
industriales
> Y más…
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