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Ingeniería y sostenibilidad 
En Inam enmarcamos nuestra actividad dentro del sector
medioambiental y el desarrollo de infraestructuras, tanto privadas como 
públicas, rentabilizando las sinergias que proporciona la gestión global 
e integrada de un grupo de servicios a un mismo cliente. Conseguir un 
entorno sostenible reduciendo el impacto negativo, es nuestro objetivo.
 

Somo líderes en innovación y desarrollamos 
nuestros servicios de forma e�ciente y rentable,
tratando de optimizar al máximo el uso de los recursos disponibles.
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Valores
Nuestro equipo 
Son pilares fundamentales en nuestra empresa la formación
continua a los trabajadores en nuevas técnicas y la moderniza-
ción constante de nuestros equipos y maquinaria, todo ello
teniendo como premisa fundamental la e�ciencia ecológica.
 

Un equipo de grandes profesionales especializados en el sector, 
con voluntad de servicio, capacidad de trabajo y un profundo
conocimiento del negocio y las necesidades que precisan
nuestros clientes adaptándonos a las mismas.
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Consultoría, Obras, Servicios y Mantenimiento de proyectos.

Áreas de actividad:
1. Medioambiental
2. Infraestructuras
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1. Medioambiental
- Gestión de servicios municipales de abastecimiento y alcantarillado.
- Construcción, operación y mantenimiento de plantas de generación

  de Hidrogeno y Biogás.
- Explotación y puesta en marcha de plantas de valorización de residuos.

- Restauraciones hidrológicas, cauces �uviales y regeneración
  de costas y zonas forestales.

- Gestión de servicios municipales de jardinería.
- Desarrollo e implantación de nuevas tecnologías y apps

para la gestión de parques y jardines.
- Podas y tratamientos silvícolas.

- Servicios de retirada de RSU.
- Mantenimiento de obras, jardinería y paisajismo.

- I+D+i en sistemas de gestión de jardinería urbana.

Todos nuestros servicios están basados
en modelos de economía circular.
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2. Infraestructuras
- Construcción y mantenimiento de infraestructuras civiles, viarias, 

publicas, forestales y rurales.
- Construcción y mantenimiento de Instalaciones deportivas y ocio.

- Explotación de sistemas de depuración de aguas residuales. Desalación.
- I+D+i en desnitri�cación.

- Construcción y mantenimiento de humedales arti�ciales y �ltros verdes.
- Servicios energéticos asociados a la biomasa.

- Redacción de proyectos de infraestructuras de zonas inundables
y legalización de parcelas.

Desarrollamos modelos de infraestructuras sostenibles.
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Teléfono 968 85 86 86
Fax 968 30 64 54

info@ingenierianatural.net
www.ingenierianatural.net
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