
Caracterización y Remediación 
Ambiental

www.anddes.com



Desde la ingeniería y el diseño hasta la gestión y la 
operación. Nuestro expertise técnico, nuestras relaciones 
locales y nuestra amplia experiencia en proyectos de pasivos 
ambientales nos permiten ofrecer servicios especializados a 
lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto.

Nuestro equipo de Especialistas Senior en Remediación ha ejecutado exitosamente más 
de 90 proyectos de remediación, así como más de 300 estudios y caracterizaciones de 
sitio en Argentina, Brasil, Perú, Uruguay, México, Panamá y Estados Unidos.

Somos líderes en servicios de Caracterización y 
Remediación de pasivos ambientales, trabajando en 
forma segura y con calidad internacional, diseñando y 
aplicando soluciones efectivas, al costo más efi ciente 
para cada sitio.



Caracterización y Remediación Ambiental
●● Due diligence ambiental de acuerdo con los estándares 
ASTM 1528-14e1.

●● Estudios de caracterización ambiental Fase I/II de 
acuerdo con estándares ASTM E1527-13 y E1903-11.

●● Análisis de Acción Correctiva en Base al Riesgo 
(RBCA) de acuerdo con los estándares ASTM E1739-
95 (2015).

●● Estudios de Línea de Base (ELB), Estudios de Impacto 

Ambiental (EIA), Informe de Monitoreo Ambiental  
Anual (IMAA), Auditorias Ambientales, entre otros.

●● Endoscopia para verificar el estado constructivo de 
pozos de monitoreo mediante cámaras sumergibles.

●● Estudios de hidrogeología ambiental.
●● Muestreo y análisis de suelo superficial y 
subsuperficial, agua superficial y subterránea, vapores 
de suelo, y aire.



Tecnologías de Caracterización y Remediación Ambiental

Contamos con tecnología moderna y equipos a medida de las necesidades de cada proyecto.
Diseño, instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de sistemas para remediación de 
suelos y agua subterránea en sitios afectados por hidrocarburos y otros compuestos químicos.

●● Dual phase  vacuum extraction (extracción de 
dos fases por vacío): empleado para tratamiento 
en simultáneo de agua subterránea y los suelos 
contaminados con compuestos volátiles.

●● Soil vapor extraction (extracción de vapores del 
suelo): empleado para la remoción de compuestos 
orgánicos volátiles de la zona vadosa del suelo.

●● Vacuum enhanced pumpimg (bombeo inducido 
por vacío): empleado para el tratamiento simultáneo 
de agua subterránea y suelos contaminados con 
compuestos volátiles.

●● Air sparging (volatilización in situ): empleado para 
la remoción de compuestos orgánicos volátiles den 
la zona vadosa del suelo (absorbido) y en la fase 
líquida (disuelto).

●● Bioventing (inyección de aire). empleado para la 
remoción de compuestos orgánicos volátiles y no 
volátiles de una zona vadosa.

●● Windrow composting (compostaje de hileras): 
empleado para reducir concentraciones de 
compuestos de petróleo en suelo a través de la 
biorremediación.

●● Land farming ( tratamiento supericial en 
tierra): tratamiento y disposición final de suelos 
con compuestos de hidrocarburos, mediante 
metabolización con microorganismos.

●● Pump &treat (bombeo y tratamiento): empleado para 
la recuperación de líquidos y tratamiento en superficies 
de los mismos.

●● Thermal & catalytic oxidizers (oxidación catalítica 
o térmica): utilizados para tratar las las emisiones 
gaseosas de los equipos de extracción por vacío, 
asegurando el cumplimiento de los estándares de 
emisión.



Nuestras especialidades multidisciplinarias



Nuestros clientes



II  Anddes 
"Un equipo multidisciplinario para 
concretar el éxito de tu proyecto" 

Contáctenos:

Argentina 
Mendoza - Neuquén - Salta
+54 261 696 3989

Brasil 
Belo Horizonte
+55 31 3263 3000

Chile
Santiago
+56 2 3235 7413

Perú
Lima
+51 1 317 4900

Laboratorio Anddes
Lima
T: +51 1 519 6668

propuestas@anddes.com


