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ENVIROSOIL es una empresa de ingeniería y obra que cuenta con un equipo multidisciplinar con más de 20 años de
experiencia en la solución de problemáticas ambientales. En esta ingeniería diseñamos y ejecutamos todo tipo de soluciones
en el ámbito de la hidrogeología aplicada, suelos y acuíferos contaminados, y vertederos.
ENVIROSOIL apuesta por generar el máximo valor a sus clientes, ya que tiene la capacidad de acompañar todo el ciclo
de vida de los proyectos:
• Estudio y valoración de la problemática.
• Identificación de las alternativas y diseño de la solución óptima.
• Ejecución y puesta en marcha de la solución.
• Seguimiento y control del proceso.

Ingeniería de suelos: pasivos ambientales
•
•
•
•
•
•
•

Informe Preliminar de Suelos (IPS) e Informe Preliminar de Situación del Suelo (IPSS).
Informe base de suelos.
Caracterizaciones exploratorias y detalladas.
Análisis cuantitativos de riesgo (ACR’s).
Diseño y proyectos de recuperación voluntaria.
Diseño de la solución y proyecto de remediación.
Cuantificación y diseño de alternativas para la recuperación de Pasivos ambientales.

Ingeniería de agua subterránea
• Estudios hidrogeológicos.
• Caracterización hidráulica del terreno.
• Aforos.
• Diseño, proyecto y tramitación de captaciones.
•	Diseño y proyectos de:
– Rebajamiento de niveles freáticos.
– Drenajes del terreno.
– Estabilización hidráulica de taludes.
– Alivio de subpresiones.

Ingeniería de vertederos, balsas y tanques de relave
•
•
•
•
•
•
•

Caracterización de lixiviados y Balances hidrológicos.
Estudios de prospección/explotación de biogás.
Estudios de estabilidad de taludes.
Estudios geológicos, hidrogeológicos y geotécnicos.
Diseño y proyecto constructivo.
Estudios de impacto ambiental (EIA).
Proyectos IPPC para Autorización Ambiental Integrada.

Remediaciones de suelos y aguas subterráneas
Rebajamiento de niveles freáticos y drenaje de terrenos
Vigilancia, seguimiento y mantenimiento ambiental de vertederos
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