Servicios de Bureau Veritas

Desmantelamientos y demoliciones
Consultoría, gestión y supervisión en proyectos de desmantelamiento, descontaminación y
demolición en sector de Edificación, Industria e Infraestructuras.

Reto empresarial








Analizar las limitaciones y riesgos del sitio.
Garantizar la seguridad de los trabajadores y vecinos.
Controlar los tiempos y costos de la operación.
Controlar molestias (ruido, polvo, etc.).
Emplear técnicas y equipos adecuados.
Gestionar, tratar y recuperar los residuos.
Cumplir con la legislación.

Nuestros servicios
Durante la fase de proyecto:












Estudios viabilidad.
Análisis de riesgos relacionados con el entorno del proyecto.
Estudios y análisis de terrenos contaminados.
Diagnóstico de residuos antes de la demolición.
Ensayos y analíticas de Laboratorio.
Diagnósticos y trazabilidad de amianto, plomo, termitas y otros agentes contaminantes.
Estudio de soluciones técnicas de demolición y remoción.
Definición de objetivos de recuperación de material.
Gestión de trámites y solicitudes.
Evaluación de riesgos medioambientales.

Durante la ejecución de los trabajos:













Realización y validación de planes de trabajo.
Planes, control de calidad y acciones correctivas.
Coordinación de seguridad y salud.
Planificación de los trabajos.
Procedimientos de control de daños.
Control de molestias (ruido, polvo…).
Control y mediciones de la calidad del aire.
Análisis y muestreos de suelos.
Asistencia en el desmontaje, demolición y descontaminación.
Monitorización de estructuras críticas con Tecnología OSMOS.
Control de la gestión de residuos.

En la entrega:





Verificación de la correcta ejecución de los trabajos.
Gestión documental técnica y administrativa.
Recepción del sitio con informe de aceptación.

¿Por qué elegir Bureau Veritas?
RECONOCIMIENTO

Bureau Veritas cuenta con todas las aprobaciones y autorizaciones necesarias para esta
actividad. Nuestros especialistas tienen experiencia para trabajar en todo tipo de obras
(edificios, barcos, industrias, plantas de generación, etc.).
EXPERIENCIA TÉCNICA
La experiencia técnica de nuestros colaboradores en combinación con el conocimiento de los
materiales de construcción y los riesgos para los ocupantes.
EXPERIENCIA REGLAMENTARIA
Nuestros inspectores conocen perfectamente el contexto reglamentario. Por lo tanto, son
especialmente proactivos ante cambios normativos que afecten a su proyecto.
LABORATORIOS ESPECIALIZADOS
Bureau Veritas dispone de laboratorios equipados con todas las técnicas de análisis de diferentes
agentes contaminantes (microscopía óptica de luz polarizada y electrónica de transmisión
analítica).
HERRAMIENTAS EXCLUSIVAS
Bureau Veritas optimiza sus informes y le ofrece actas sintéticas de fácil comprensión y que
pueden ser consultadas tan pronto como sus instalaciones han sido inspeccionadas,
proporcionándole herramientas exclusivas para simplificar la gestión y obtener una visión en
tiempo real.

CONTACTO

PARA MÁS INFORMACIÓN

Para más información sobre este servicio:
 Tel: 912 702 200
 infoesp@bureauveritas.com

Acerca de otros servicios, por favor visite:
 http://www.bureauveritas.es/

