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S O B R E

N O S O T R O S

Se compone de un grupo de profesionales especializados y dedicados al sector de los peritajes relacionados con
el Medio Ambiente. Gracias a nuestra formación y experiencia profesional, con nuestro trabajo ayudamos a
distintas organizaciones, grupos, asociaciones, profesionales y particulares que requieren de informes jurídicos de
cara a posteriores procesos judiciales.
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Ubicados en Málaga, y adscritos a la Asociación Profesional de Ambientólogos de Andalucía (PROAMBA), nuestro
equipo desarrolla trabajos en todo el territorio nacional, ofreciendo siempre un completo servicio, cercano, de
calidad y realizado por profesionales.

SERVICIOS
Los servicios profesionales de peritaje
ambiental ofrecidos por nuestra empresa se
complementan con una completa labor
de asesoramiento en la temática
medioambiental, un valor añadido necesario
para establecer las pautas y estudios necesarios
para obtener como resultado final un informe
pericial objetivo, estricto y real.
Estos servicios van destinados a:

•

Realización de Informes de
Valoración de Daños.

•

Peritaciones Judiciales.

•

Peritaciones de Seguros.

•

Informes de Evaluación de
Riesgos.
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Nuestro trabajo se centra en la realización de Informes Periciales en el
sector profesional del Medio Ambiente, siendo en este sentido los
peritajes más demandado aquellos relacionados con:
· Ordenación del territorio: Los informes en esta materia han aumentado en
los últimos tiempos por la realización de los Planes Generales de
Ordenación Urbana. En numerosas ocasiones se necesita de un informe que
dictamine la clasificación y la calificación del suelo.
· Vertidos de residuos: Los vertederos no regulados y los vertidos
incontrolados de residuos tanto peligrosos como no peligrosos son cada
vez más evidente en el entorno con el importante riesgo que esto supone
para la población.
· Contaminación de aguas: Existen numerosos casos relacionados con
la contaminación de agua. En este contexto son muy
demandados informes y analíticas del agua de ríos, embalses, depósitos
temporales y aquellas definidas como aptas para el consumo, que por
procesos directos o indirectos están contaminadas.
· Contaminación de suelos: Generalmente se produce por la ruptura
de tanques de almacenamiento, aplicación de pesticidas, filtraciones o de
acumulación directa de productos industriales. Es necesario acudir en
expertos para que garanticen cuál es el origen de las sustancias
contaminantes.

· Explotaciones agrícolas y ganaderas: Es conveniente que en estos tipos
de explotaciones adquieran seguros para la tranquilidad de sus propietarios.
Estas explotaciones generan una serie de residuos que si no son tratados de
manera adecuada pueden producir la contaminación de suelo, agua y aire.
· Salud y Medio Ambiente: El Medio Ambiente y la Salud son dos conceptos
diferentes que se encuentran directamente relacionados puesto que una
situación incontrolada en el Medio Ambiente puede influir en la Salud de las
personas de formas muy diferentes. En este campo profesional, a través de
la toma de muestras y el análisis de factores clave se elaboran informes
técnicos y periciales que certifican condiciones desfavorables que deberán
ser mejoradas.
· Valoraciones forestales: Es una disciplina encargada de evaluar desde un
punto de vista financiero las diferentes opciones de uso del suelo. En
ocasiones se producen daños de manera natural o producidos
intencionadamente, para ello es necesario hacer un análisis de su
procedencia y una valoración de daños.
· Ruidos y molestias sonoras: El ruido no sólo afecta a la calidad de vida,
sino también a la salud de los ciudadanos a partir de determinados niveles
de volumen sonoro, por ello es necesario en algunos casos donde se
producen molestias sonoras realizar una serie de mediciones que determinen
el tipo de ruido que se está produciendo y con qué intensidad para
poder valorar los daños que está produciendo.
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Contamos con un equipo de profesionales de alta cualificación profesional y amplia
experiencia. La profesionalidad y experiencia de nuestro equipo viene avalada por su
amplia formación en materias tan dispares, como la biología, geología, urbanismo,
agricultura y ganadería, derecho ambiental, residuos, etc. Además del elevado nivel
académico, estos profesionales se han especializado en el sector ambiental debido a
la experiencia adquirida en el tiempo dedicado en los servicios ofrecidos a empresas
del sector.
Nuestra organización además cuenta con networking de especialistas en ingeniería y
arquitectos con gran experiencia en el sector ambiental.
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Correo electrónico: mail@peritacionesambientales.es
Dirección: Bulevar Louis Pasteur nº29, 29010 Málaga. España
Teléfonos: +34 659 606 093, +34 686 364 995
Participa en LinkedIn en nuestro grupo:
Peritaje Ambiental

