
I.G.R. es la empresa pionera en España 
(1989) en el sector de la retirada y elimi-
nación de amianto. Además, realizamos 
demoliciones y desguaces, ofreciendo un 
servicio rápido y eficiente y respondien-
do con la máxima garantía de calidad y 
respeto para con el medio ambiente.

GARANTÍAS DE CALIDAD Y SEGURIDAD

IGR tiene implantado un sistema de 
gestión integrado de la Prevención de 
Riesgos Laborales, Calidad y Medio 
Ambientes certificados bajo las normas 
OHSAS 18001, ISO 9001 e ISO 14001.
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Desinversiones, Desguaces y Demoliciones Localización y retirada de materiales que 
contienen amianto,
Friable y No Friable

Remediación de suelos contaminados Actuaciones frente a emergencias

I.G.R. tiene como objetivo pro- 
porcionar un servicio de calidad, 
rápido y eficiente y para ello 
contamos con los medios huma-
nos y mecánicos suficientes para 
realizar trabajos de desinversión, 
demolición y desguace tanto de 
instalaciones industriales com-
pletas como de líneas de produc-
ción.

Estos proyectos son siempre su- 
pervisados por personal técnico 
competente perteneciente a la 
plantilla propia de la empresa.
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I.G.R. ofrece una solución integral 
para la gestión y eliminación de 
los residuos peligrosos de mate-
riales contaminados y la remedia-
ción de suelos potencialmente 
afectados.

Nuestra  empresa,  con  el  objeti-
vo  de  asegurar  la  total  indepen-
dencia  de  nuestros  trabajos,  
colabora  con  diferentes  ingenie-
rías especializadas en suelos con 
el sello de certificación ENAC 
acreditadas tanto para la realiza-
ción de  investigaciones explora-
torias como detalladas e incluso 
con la certificación final de los 
trabajos de remediación.

Las actuaciones frente a emergencias, 
amparadas en nuestro Plan de Desamianta-
do Único de carácter general aprobado 
para todo el territorio nacional, consisten 
en retirar materiales de fibrocemento y/o 
mezclados con el anterior en situaciones, 
que por representar un riesgo grave e 
inminente, puedan considerarse como 
estados de emergencia (no programables 
con antelación):

• Incendios.
• Declaraciones de ruina inminente 

(declaradas por el cuerpo de bomberos, 
judicialmente o por el ayuntamiento)

• Inundaciones
• Climatología extrema
• Averías en redes de agua
• Cualquier otra situación no previsibles y 

que necesariamente exigen una acción 
de respuesta inmediata

Ponemos a disposición de los clientes una 
respuesta flexible, rápida y eficaz gracias al 
amplio número de equipos de trabajo 
disponibles.

I.G.R. es pionera (1989) en el sector de la 
retirada y eliminación de materiales que 
contienen amianto en España. Realizamos 
cualquier operación de desamiantado por 
difícil o compleja que sea, mediante las 
siguientes técnicas:

• Desamiantados en presión negativa

• Desamiantados con bolsas de guantes

• Retirada de fibrocemento

Para la realización de estudios de Localiza-
ción de Materiales con Amianto, IGR cuenta 
con inspectores de amianto certificados 
(P402) por el British Occupational Hygiene 
Society.

 

Desguace de metales extruidos

Desguace de una Grúa Naval 

Desmantelamiento de una Central Nuclear 

Excavación de suelos contaminados

Tratamiento por bio-pila

Excavación de suelos contaminados

Después de la intervención de IGR.

Antes de la intervención de IGR.

Desamiantado. BolsaGuantes

Desamiantado. Presión Negativa en una caldera de una central térmica

Retirada de fibrocemento

Desamiantado Presión Negativa. Diferentes burbujas 
en una sala de turbinas en una central térmica.


