
Sostenibilidad y seguridad, 
 unidas por la experiencia

Sustainability and safety,   
       linked by experience



En Lezama Demoliciones ofrecemos todo tipo de servicios 
relacionados con el desmantelamiento sostenible y la 
demolición selectiva en instalaciones industriales y edificación 
civil. La experiencia adquirida durante los últimos 25 años nos 
ha llevado a convertirnos en un actor importante en el proceso 
de descarbonización de la economía española.

Siempre en continua evolución, somos expertos no solo 
en demolición, sino también en control de instalaciones 
y seguridad, gestión de residuos, planes ambientales y 
descontaminación de emplazamientos. Nos enorgullece 
trabajar para clientes con un elevado sentido de la 
responsabilidad en materia de seguridad, medio ambiente 
y sostenibilidad. 

Merced a nuestra experiencia y compromiso con la seguridad 
y la sostenibilidad, estamos acreditados tanto por la AEDED 
(Asociación Española de Demolición, Descontaminación, 
Corte y Perforación) como por la EDA (European Demolition 
Association), y contamos con la certificación más alta en 
el registro de empresas clasificadas en el sector público; 
subgrupo de demoliciones: C-1-6.

SOBRE NOSOTROS ABOUT US

SERVICIOS

SECTORES

• Proyectos técnicos
• Planes de seguridad
• Planes ambientales
• Demolición integral
• Desmantelamientos
• Remediación de suelos

• Gestión ambiental
• Reciclado RCD
• Voladuras
• Corte con hilo
• Desamiantado

•Environmental management
•RCD recycling
•Blasting
•Wire cutting
•Asbestos removal

SERVICES

SECTORS
• Instalaciones químicas
• Centrales térmicas
• Acerías
• Industria
• Centrales de ciclo combinado

• Construcción
• Demoliciones interiores
• Demolición urbana
• Centrales nucleares
• Repotenciación de 

parques eólicos

At Lezama Demoliciones we offer all kinds of services 
related to sustainable dismantling and selective demolition 
at industrial facilities and construction sites. The experience 
we have garnered over the last 25 years has led us to become 
an important player in the process of decarbonisation of the 
Spanish economy.

Continuously developing and improving, we are not only 
experts in demolition, but also in facilities and safety 
control, waste management, environmental plans and 
site decontamination. We take great pride in working for 
clients with a high sense of responsibility for safety, the 
environment and sustainability.

Thanks to our experience and commitment to both safety 
and sustainability, we are accredited by both the AEDED 
(The Spanish Demolition, Decontamination and Concrete 
Cutting Association) and the EDA (European Demolition 
Association) and we have the highest certification in the 
registry of approved contractors in the public sector; 
demolition subgroup: C-1-6.

• Technical projects
• Safety plans
• Environmental plans
• Integral demolition
• Dismantling
• Soil remediation

• Chemical installations
• Thermal power plants
• Steelworks
• Industry
• Combined cycle power plants

• Construction
• Interior demolitions
• Urban demolition
• Nuclear power plants
• Repowering of wind farms



DEMOLICIÓN SELECTIVA
En Lezama realizamos las tareas previas de clasificación 
y valorización en origen de los materiales. Llevamos a 
cabo el desmontaje y desmantelamiento de estructuras 
e instalaciones y ejecutamos la demolición controlada y 
selectiva con el apoyo de herramientas BIM.

Para realizar demoliciones en infraestructuras 
seguimos una planificación al detalle que garantice la 
seguridad y el respeto al medio ambiente y permita la 
reutilización del mayor número posible de materiales.

Ofrecemos la posibilidad de realizar las demoliciones con 
voladuras controladas, tanto en estructuras de hormigón 
como metálicas, incluyendo los proyectos, permisos y 
estudios asociados y las medidas de protección necesarias. 
Se trata de una técnica muy precisa y selectiva que, para 
determinadas estructuras, resulta muy ventajosa.

VOLADURAS CONTROLADAS

SELECTIVE DEMOLITION

Disponemos de un amplio parque propio de maquinaria 
que nos permite realizar servicios de demolición adaptados 
a cada estructura con la máxima eficacia y seguridad.

• Maquinaria de brazo largo de 25 a 50 m
• Retroexcavadoras de brazo corto de 20 a 70 t
• Cizallas-demoledores-imanes
• Manipuladores
• Machacadoras móviles
• Cargadoras

At Lezama we carry out the preliminary tasks of sorting 
and recovery of materials at source. We deal with the 
dismantling of structures and installations and execute 
their controlled and selective demolition with the support 
of BIM tools.

To perform these demolitions on infrastructures, we 
follow a detailed plan that guarantees safety, respect for 
the environment and allows us to reuse as many materials 
as possible.

We have our own large fleet of machinery that allows us to 
carry out demolition services adapted to each structure with 
the maximum efficiency and safety.

• Long arm machinery from 25 to 50 m.
• Short arm backhoe loaders from 20 to 70 tons
• Shears-grinders-magnets
• Manipulators
• Mobile crushers
• Loaders

We offer the possibility of carrying out demolitions with 
controlled blasting, both in concrete and metal structures, 
including projects, permits and associated studies and 
necessary protection measures. This is a very precise and 
selective technique which, for certain structures, is very 
advantageous.

CONTROLLED BLASTING



METAS [

[

DESMANTELAMIENTO
SOSTENIBILIDAD Y ECONOMÍA CIRCULAR
Nos alineamos con el posicionamiento global en lo referente a la economía 
circular como base de un nuevo modelo económico sostenible mediante el cual 
se puedan preservar los recursos disponibles al mismo tiempo que se genera 
prosperidad económica. Por ello, incorporamos los principios de la economía 
circular a todos nuestros proyectos con un nuevo enfoque basado en recursos 
sostenibles (renovables, reutilizables y reciclables), en la maximización de la 
vida útil de bienes y productos y de su factor de uso, y en la valorización de los 
activos al final de su ciclo de vida.

• Reutilización de equipos y materiales dándoles una 2ª vida.
• Favorecer la Responsabilidad Social Corporativa de nuestros clientes.
• Cuantificación de los impactos de huella ambiental por ejecución sostenible de las obras.
• Reciclaje de RCD mediante plantas machacadoras móviles. Somos gestores de RCD in situ.
• Evitar vibraciones, polvo y ruido mediante el uso de maquinaria adecuada.
• Evitar vertidos mediante el tratamiento y reutilización del agua en las obras.
• Respetar el entorno social y natural del proyecto.
• Fomentar el empleo local.

Contamos con un equipo humano 
multidisciplinar y altamente cualificado, 
lo que nos permite encargarnos 
de la gestión de todo el proceso de 
desmantelamiento, desde el diseño 
del proyecto técnico hasta la gestión 
ambiental de residuos.

DISMANTLING
SUSTAINABILITY AND CIRCULAR ECONOMY

GOALS [

[ • Reuse of equipment and materials giving them a second life.
• Promote the Corporate Social Responsibility of our clients.
• Quantification of the environmental footprint impacts after the sustainable execution of the works.
• Recycling of RCD by means of mobile crushing plants. We are on-site RCD managers.
• Avoid vibrations, dust and noise by using suitable machinery.
• Avoid spillages by treating and reusing water on construction sites.
• Respect the social and natural environment of the project.
• Promote local employment.

We align ourselves with the global positioning regarding the circular economy 
as the basis of a new sustainable economic model through which available 
resources can be preserved while generating economic prosperity. For this 
reason, we incorporate the principles of the circular economy into all our projects 
with a new approach based on sustainable resources (renewable, reusable and 
recyclable), on maximising the useful life of goods and products and their use 
factor, and on the valuation of assets at the end of their life cycle.

We have a multidisciplinary and highly qualified team, which allows us to manage 
the entire dismantling process, from the design of the technical project to the 
environmental management of waste.



Con más de 40 años de 
experiencia, Arden Equipment ha 
desarrollado una amplia gama de 
implementos para la obra pública 
y la construcción, y ahora su 
oferta de producto se extiende a 
numerosos sectores, entre los cuales 
están la demolición, el reciclaje, 
la clasificación, la excavación, la 
manipulación de materiales, el 
sector forestal y el ferroviario.
Los cazos Arden Equipment crearon 
una sólida reputación de la empresa 
y muchas otras herramientas se han 
unido a nuestro catálogo, como son 
las pinzas de selección, los pulpos, 
las cizallas, los cazos cargadores, 
las bi-valvas y muchos otros.

El enganche rápido automático AIO, 
(All In One), permite al operador
conectar los implementos hidráulicos 
sin salir de la cabina, en cuestión de 
segundos y con total seguridad.

CALIDAD E INNOVACIÓN: 
LAS CLAVES DE NUESTRO ÉXITO

SERVICIOS

ENGANCHE RÁPIDO CON 
CONEXIONES COMPLETAMENTE 
AUTOMÁTICAS

WWW.ARDEN-EQUIPMENT.COM
INFO@ARDEN-EQUIPMENT.COM

ASISTENCIA TÉCNICA PIEZAS DE RECAMBIO

RENOV’ PLUS PRODUCTOS DE OCASIÓN

Entorno de trabajo más seguro
Ahorro de tiempo en la obra
Menos consumo de aceite 
y combustible
Menos transporte de máquinas

VENTAJAS



CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD
Lezama Demoliciones dispone de certificación en las normas ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 para operaciones de demolición y 
gestión de residuos, garantizando una ejecución de calidad en sus trabajos y el cumplimiento de todas las garantías de seguridad.

El personal de Lezama cuenta con una plataforma digital para 
realizar formaciones continuas mediante herramientas de 
realidad virtual en materia de seguridad y salud. Se trata de 
simulaciones inmersivas, donde el empleado siente que está en 
el escenario de acción, logrando una situación realista sin asumir 
riesgos. Dentro de las simulaciones podemos encontrar:

• Trabajo en altura
• Uso de EPIs
• Riesgos eléctricos
• Extinción de incendios 
• RCP (con busto sensorizado)

Lezama Demoliciones is certified in the ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 standards for demolition and waste management 
operations, which guarantees a quality execution of its work with all the safety guarantees.

Lezama’s staff have a digital platform for continuous training 
using virtual reality tools in health and safety. It consists of 
immersive simulations, where the employee feels like they are 
in a real-life situation without taking any risks. Some of these 
simulations are as follows:

• Working at height
• Use of PPE
• Electrical hazards
• Fire extinguishing
• Sensorised CPR device

QUALITY, SAFETY AND HEALTH

Polígono Industrial 
Ctra. de Carrión, 45 
Apdo. Correos 354  
13005 Ciudad Real

Tel.: 926 252 208 / 926 252 212
E-mail: trafico@gruascambronero.com
www.gruascambronero.com

Base Puertollano: 
Ctra. de Calzada S/N 
“Centro de Transporte” 
13500 Puertollano (Ciudad Real)



Calidad, fiabilidad 
y experiencia

943 377 000 • info@aleximport.com • www.aleximport.com

Uno de nuestros trabajos más emblemáticos es 
el desmantelamiento y demolición de la central 
térmica de Foix en Cubelles, Barcelona. Por él, 
Lezama Demoliciones recibió el Premio de 
Demolición de la AEDED, un reconocimiento 
a la innovación en su planificación y ejecución, 
desarrolladas de forma sostenible y respetuosa 
con el medioambiente.

PREMIO DEMOLICIÓN
• Demolición, desmontaje y desamiantado sin riesgo para los trabajadores.
• Restauración total de terrenos.
• Conservación del patrimonio industrial.
• Control total de emisiones de ruido y polvo.
• Economía circular: 2ª vida a más de 40 equipos de la central.

One of our most emblematic works is the Dismantling and Demolition 
of the Central Térmica de Foix (Cubelles Power Station) in Cubelles, 
Barcelona. For its involvement in the project, Lezama Demoliciones 
received the Award of Demolition from the AEDED, a recognition of 
innovation in its planning and execution, developed in a sustainable and 
environmentally friendly way.

• Demolition, dismantling and asbestos removal without putting workers at risk.
• Total Land Restoration.
• Conservation of Industrial Heritage.
• Total control of noise and dust emissions.
• Circular Economy: 2nd life to more than 40 teams at the Power Station.

DEMOLITION AWARD

Estado inicial
Starting point

Fase 2
Step 2

Fase 3
Step 3

Fase 4
Step 4



DÓNDE ESTAMOS
LEZAMA DEMOLICIONES S.L.
Elkartergi de Trápaga - Bº de Ugarte s/n - Mod. 17-21
48510 – TRAPAGARAN – BIZKAIA

DELEGACIÓN MADRID
C/ Gobelas, 17, planta baja
28023 – MADRID

CONTACTO
Tel: 94 671 31 44
Fax: 94 671 40 17
E-mail: info@lezama.es
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