
MEDIO AMBIENTE 



EMPRESA 

SOLUCIONES HIDRÁULICAS GLOBALES 

 

Con más de 25 años de experiencia canalizando el agua, Llaberia Plàstics tiene una dilatada 

trayectoria en la gestión integral de instalaciones hidráulicas en el sector industrial, medio ambiental 

y en la ejecución de proyectos de obra civil.  

 

EXPERIENCIA 
TECNOLOGÍA 
CAPACIDAD 
GARANTÍA 

DISPONIBILIDAD 



TECNOLOGÍA Y EQUIPO TÉCNICO 

El personal técnico de Llaberia Plàstics tiene la formación técnica y experiencia adecuada para abordar  

cualquier proyecto, tanto de obra civil como industrial: 

  

- Gestión de empresas 

- Ejecución de obras 

- Redacción de anteproyectos, estudios de viabilidad y proyectos constructivos 

- Asistencia técnica y dirección de obras 

- Representación de la propiedad 



Aireación Nave Compostaje 
 

CONSELL COMARCAL BAIX CAMP 

PROYECTOS 

AIREACIÓN 



PROYECTOS 

Aireación en planta de compostaje 
 

ROS ROCA 
(Motril) 

AIREACIÓN 



PROYECTOS 

Aireación en planta de compostaje 
 

ROS ROCA 
(Lloret de Mar) 

AIREACIÓN 



PROYECTOS 

Aireación en planta de compostaje 
 

ROS ROCA 
(Algarve - Portugal) 

AIREACIÓN 



PROYECTOS 

Aireación en planta de compostaje 
 

ROS ROCA 
(Algarve - Portugal) 

AIREACIÓN 



Dosificaciones 
 

DESALADORA OROPESA 

PROYECTOS 

DESALADORAS 



PROYECTOS 

Dosificaciones 
 

DESALADORA OROPESA 

DESALADORAS 



Instrumentación 
 

DESALADORA OROPESA 

PROYECTOS 

DESALADORAS 



Distribución hidráulica del permeado en desaladora 
 

OROPRESA 

PROYECTOS 

DESALADORAS 



Captación agua de mar en desaladora  
(Tubería PE100 DN1400) 

 
U.T.E. DESALADORA BARCELONA 

PROYECTOS 

DESALADORAS 



Sistema de desulfuración biológica de biogás 
 

ACCIONA 

PROYECTOS 

LAVADO DE GASES 



Sistema de desulfuración biológica de biogás 
 

ACCIONA 

PROYECTOS 

LAVADO DE GASES 



PROYECTOS 

Sistema tratamiento lixiviados 
 

Caudete de las Fuentes (Valencia) 

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 



PROYECTOS 

Sistema tratamiento lixiviados 
 

Caudete de las Fuentes (Valencia) 

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 



PROYECTOS 

Sistema tratamiento lixiviados 
 

Caudete de las Fuentes (Valencia) 

TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS 



PROYECTOS 

Impermeabilización balsa 
 

Vertedero Hostalets de Pierola 

IMPERMEABILIZACIÓN 



PROYECTOS 

Impermeabilización balsa 
 

REPSOL 

IMPERMEABILIZACIÓN 



PROYECTOS 

Suministro e instalación de pozos y red de biogás en vertedero 
 

VERTEDERO ALCALÁ DEL RÍO 

VERTEDERO 



PROYECTOS 

Red de recogida de lixiviados de proceso 
 

VERTEDERO PERET I MARÇÀ 

VERTEDERO 



PROYECTOS 

Red de recogida de lixiviados de proceso 
 

VERTEDERO PERET I MARÇÀ 

VERTEDERO 



PROYECTOS 

Nueva generación de difusores para tratamientos aeróbicos 
 

DEPURADORA TARRAGONA 

DEPURADORAS 



PROYECTOS 

Nueva generación de difusores para tratamientos aeróbicos 
 

DEPURADORA TARRAGONA 

DEPURADORAS 



PROYECTOS 

Emisario submarino 1600 mm 
 

ENAGAS 
(Huelva) 

EMISARIOS SUBMARINOS 



PROYECTOS 

Emisario submarino 
 

FERROVIAL 
(Ceuta) 

EMISARIOS SUBMARINOS 



PROYECTOS 

Emisario submarino 
 

FERROVIAL 
(Ceuta) 

EMISARIOS SUBMARINOS 



EMPRESA 

LLABERIA ofrece junto con nuestro colaborador tecnológico TUBKAL INGENIERÍA un servicio 

especializado, eficaz y a medida en al gestión de la contaminación del suelo y del agua subterránea. 

Nuestra solvencia está avalada por centenares de intervenciones a nivel estatal. 

SUELOS CONTAMINADOS 

ESTUDIOS Y DESCONTAMINACIÓN 
- Estudios preliminares y vulnerabilidad 

- Caracterización de la contaminación y estudio de riesgos. 

- Alternativas de actuación, ensayos piloto y análisis económico. 

- Actuaciones de emergencia con equipos y tecnología propios. 

- Proyectos y obras de saneamiento y descontaminación. Planes 

de actuación e inversión a medida del cliente. Equipos propios 

y tecnología avanzada. 

- Programas de prevención y control de riesgos ambientales. 



EMPRESA 

SUELOS CONTAMINADOS 

TRAMITACIÓN EXPERTA DE EXPEDIENTES 
- Informe Base o de Situación en industrias sujetas a AAI. 

- Expedientes de Recuperación Voluntaria. (Ley 22/2011) 

- Informe de Cese de Actividad. 

- Cumplimiento del Real Decreto 9/2005 de suelos contaminados. 

- Operaciones de compra-venta: riesgos ambientales, valoración económica. 

- Casos en fiscalía, denuncias y afección a terceros. 

 

LLABERIA ofrece junto con nuestro colaborador tecnológico TUBKAL INGENIERÍA un servicio 

especializado, eficaz y a medida en al gestión de la contaminación del suelo y del agua subterránea. 

Nuestra solvencia está avalada por centenares de intervenciones a nivel estatal. 



PROYECTOS 

SUELOS CONTAMINADOS 

CLIENTES 

TUBKAL trabaja cotidianamente con clientes de diversos sectores que, por razones de confidencialidad, 

omitimos. A ellos les brindamos gran parte de nuestro esfuerzo 

Hemos trabajado en numerosos proyectos de diagnóstico, de recuperación y de vigilancia y control de la 

calidad del subsuelo en todo el ámbito nacional, tanto para la empresa privada como para la 

Administración pública. 



PROYECTOS 

SUELOS CONTAMINADOS 

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA 

(Dept. Medi Ambient, Generalitat de Catalunya) 
- Contratados desde 2010 

- Trabajos de valoración de expedientes de contaminación-

descontaminación 

- Guía de directrices de gestión medioambiental en el entorno de 

antiguos vertederos o zonas de vertido no controladas (2015) 

- Guía metodológica para la realización de ensayos de vacío 

(pruebas de eficiencia) en captadores de vapor estaciones de 

servicio (2011) 

- Guía de prevención de la contaminación del suelo en el sector 

de las Estaciones de Servicio 

Hemos trabajado en numerosos proyectos de diagnóstico, de recuperación y de vigilancia y control de la 

calidad del subsuelo en todo el ámbito nacional, tanto para la empresa privada como para la 

Administración pública. 



PROYECTOS 

SUELOS CONTAMINADOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO 

(Gobierno de Aragón) 

Hemos trabajado en numerosos proyectos de diagnóstico, de recuperación y de vigilancia y control de la 

calidad del subsuelo en todo el ámbito nacional, tanto para la empresa privada como para la 

Administración pública. 

- Implantación de un dispositivo de vigilancia y control de calidad del 

agua subterránea en el polígono industrial de Sabiñánigo 

• recopilación de información existente e histórica 

• Estudio hidrogeológico de detalle de la zona 

- Actualización del inventario de suelos potencialmente 

contaminados 

• Valoración territorial de los riesgos derivados de la potencial 

afección del suelo 

• Propuesta de programa de vigilancia 

• Control de riesgos ambientales  



Ctra. de Reus, Km. 8 – 43340 Montbrió del Camp (Tarragona) – Tel. 977 814 009 - info@llaberiagroup.com 
Polígon Francolí, C/ Central Parcel·la 9 Nau 12 - 43006 Tarragona – Tel. 977 106 222 - tarragona@llaberiagroup.com 

w w w . l l a b e r i a g r o u p . c o m  
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