
SERVICIOS Y PRODUCTOS PARA MEJORAR EL MEDIOAMBIENTE



PERFIL DE LA EMPRESA

EKONTA es una empresa dedicada al medio ambiente y es líder en el mercado de 
Europa Central y del Este, ofreciendo la siguiente gama de servicios y productos:

DEKONTA en cifras:

Investigación y remediación de emplazamientos contaminados
Tratamiento de residuos peligrosos
Servicios de emergencias en accidentes ambientales
Demolición, desmantelamiento y limpieza tecnológica
Consultoría ambiental 
Monitoreo ambiental y Servicios de laboratorio
Equipos para el tratamiento de residuos y emisiones industriales
Investigación y desarrollo de tecnologías en el ámbito del medio ambiente
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Fundada en 1992 en la República Checa

150 empleados cualificados y con experiencia (80 % graduados 
universitarios, 10 % doctorados)

Volumen de negocios de aproximadamente  
20 millones de euros

Cada año implementamos aproximadamente 400 proyectos 
medioambientales con presencia en 10 países

Empresa con certificación ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001

Oficinas en 7 países: República Checa, Hungría, 
Polonia, Rumanía, Rusia, Serbia y Eslovaquia



PERSONAL, EQUIPOS E INSTALACIONES

Equipo multidisciplinario (química,  geología, 
biología, ingeniería, ingeniería civil, ingeniería 
eléctrica, ingeniería ambiental, ecología, 
agricultura, derecho y economía)

Profesionales y gestores de proyectos  
con experiencia internacional

Equipos e instalaciones para:

Remediación de emplazamientos 
contaminados por métodos físicos, químicos 
y biotecnológicos

Investigación de emplazamientos mediante 
sondeos, muestreo, mediciones y ensayos  
de campo

Excavación, transporte y tratamiento  
de residuos

Servicios de emergencia a accidentes 
ambientales disponibles 7 días a la semana  
- 24 horas al día

Talleres, garajes e instalaciones de almacenamiento

20 instalaciones de tratamiento biológico en Europa

Laboratorios de química, microbiología  
y de desarrollo tecnológico

Centro de investigación ambiental

Software y Hardware de recopilación  
de datos, evaluación, visualización y modelización 
matemática



REMEDIACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS CONTAMINADOS

EKONTA ha remediado con éxito centenares de emplazamientos contaminados por diversos contaminantes orgánicos  
e inorgánicos en numerosos países. Dependiendo de la naturaleza de la contaminación y las condiciones específicas  

del emplazamiento, implementamos la metodología más adecuada para el proyecto.
Para ello, se tienen en cuenta dos tipos de tecnologías:

Remediación “ex situ”: Excavación  
del suelo o extracción de agua subterránea 
contaminada para su posterior tratamiento

Remediation “in situ” - descontaminación  
de suelo y / o agua subterránea contaminada 
directamente en el emplazamiento  
(sin necesidad de excavación o bombeo)
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DEKONTA tiene el conocimiento, la experiencia y el equipo necesario para implementar con éxito  
los siguientes métodos de remediación:

FÍSICOS

Suelo / Residuos Suelo / Residuos Suelo / Residuos Suelo / Residuos

Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea Agua subterránea

QUÍMICOS BIOLÓGICOS OTROS

trituración, selección y clasificación
solidificación / estabilización
extracción de vapores del suelo
lavado
incineración
desorción térmica

oxidación química
reducción química
neutralización

oxidación química
reducción química
neutralización

bioremediation
decloración reductiva biológica
reducción biológica
biosorción

barreras hidráulicas
barreras reactivas
atenuación natural mejorada
barreras subterráneas

biorremediación
bioventeo
fitorremediación

depósito en vertederos
reprocesamiento
construcción de pantallas
encapsulación

inyección de aire, bombeo y 
subsiguiente tratamiento por:

separación por gravedad
extracción (por aire  
o corriente)
adsorción
coagulación
floculación
ósmosis inversa



INVESTIGACIÓN, MONITOREO Y TOMA DE MUESTRAS

Dekonta cuenta con años de experiencia en la investigación de los emplazamientos 
contaminados y monitoreo de todos los vectores medioambientales, en particular:

Suelo
residuos
sitios de construcción
lodos y sedimentos
aguas subterráneas
aguas superficiales
gas de suelos
aire

DEKONTA  tiene empleados calificados, licencias, acreditaciones, certificados, equipo 
propio y materiales necesarios para la investigación / muestreo / monitoreo  
– incluyendo perforación manual y mecánica, equipos de muestreo, bombas, equipos 
de medición y análisis en el campo, sistema de registro de muestras, recipientes para 
muestras, contenedores térmicos para el transporte y almacenamiento, equipo para 
descontaminar muestras, material de campo, etc.



ANÁLISIS DE CAMPO Y LABORATORIOS MÓVILES

Espectrofotómetro Raman

Analizador portátil XRF DELTA

Ecoprobe 5

Teniendo en cuenta los requisitos específicos de cada cliente, Dekonta puede 
movilizar laboratorios específicamente construidos para una determinada actividad.

Un equipo de campo que proporciona la identificación 
de más de 6000 productos inorgánicos y orgánicos y sus 
componentes incluyendo drogas y explosivos.

Un equipo de campo moderno y portátil que proporciona, 
in situ, información sobre el contenido de metales tóxicos y 
otros contaminantes prioritarios en los suelos y sedimentos.

Un equipo flexible y fiable para la detección y análisis  
de compuestos orgánicos volátiles en el emplazamiento.  
Se compone de un analizador de PID, para medir  
la concentración total de los gases en el suelo, y por 
un analizador de infrarrojos selectivo, para la medición 
separada de metano, hidrocarburos derivados del petróleo 
y dióxido de carbono.

Laboratorio Analítico
Laboratorio de microbiología
Laboratorio de preparación de muestras

El laboratorio móvil puede ser alquilado, incluyendo personal.
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PERFORACIÓN

Dekonta posee su propio equipo (AMS PowerProbe. JaNo) y ofrece los siguientes servicios:

Perforación directa (muestreo de suelos inalterados a diferentes 
niveles de profundidad)
Perforación a rotación
Construcción de pozos de monitoreo temporal o permanente
Construcción de pozos de inyección para la aplicación in situ  
de métodos de remediación quimicos y biologicos
Ensayos de Penetración
Sondas para investigación
Sondas para bombas de calor
Anclas y micropilas
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MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AIRE Y EMISIONES

EKONTA ofrece un servicio acreditado de medición de las emisiones atmosféricas y monitoreo  
de calidad del aire. Tenemos un equipo compuesto por profesionales experimentados que utilizan 

los más modernos equipos. El personal de monitoreo de la calidad del aire y emisiones atmosféricas 
asegura flexibilidad y servicios de la mejor calidad en la República Checa, así como en otros países.

D

Monitoreo autorizado de fuentes de emisiones de aire estacionario
Medición tecnica de las emisiones atmosféricas
Medición técnica de la calidad del aire ambiente
Medición en el terreno de la calidad de los gases del suelo

Los servicios que ofrecemos incluyen:
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SERVICIOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL

EKONTA ofrece un servicio de emergencia para 
situaciones de vertido accidental de sustancias tóxicas  

y peligrosas para el medio ambiente. El servicio cubre múltiples 
actividades, desde la primera intervención, para combatir  
la propagación del producto químico, hasta la reparación  
y recuperación total de la zona afectada. 

Los servicios de emergencia ambiental están disponibles las 24 horas 
del día y 7 días a la semana en todo el territorio nacional.

El teléfono de contacto para los servicios de emergencia  
es el +420 602 686 622.

Desde el momento de la notificación acerca de un accidente,  
el equipo de respuesta de emergencia se moviliza en un plazo  
de 30 minutos. 
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SERVICIOS DE EMERGENCIA AMBIENTAL

DEKONTA esta incorporada en el sistema de servicios 
integrados de emergencia de la Republica Checa y coopera 
con el Ministerio del Interior a través de la Sede de los 
Servicios de Prevención de Incendios de la República Checa.

El servicio ha sido también incorporado en el sistema TRINS  
y en el Sistema de Seguridad y Emergencia de la ciudad de Praga.

Vehículos de emergencia
Embarcaciones de emergencia
Escavadoras
Camiones
Camiones para el transporte de mercaderías peligrosas
Bombas para succión de sustancias explosivas y peligrosas
Equipo para manipulación de sustancias tóxicas
Instalaciones y medios para la descontaminación
Detectores de sustancias químicas
Base electrónica de datos con información sobre sustancias 
peligrosas

Equipo



GESTIÓN DE RESIDUOS

También ofrecemos la opción de adaptar nuestros servicios 
para satisfacer las necesidades específicas de cada cliente, 
incluyendo el suministro de contenedores, transporte, 
carga, pesaje, análisis de laboratorio, manipulación  
y evaluación de las propiedades peligrosas de los residuos.

EKONTA ofrece tratamiento y eliminación de residuos peligrosos. 
Estamos en la vanguardia en la área de tratamiento biotecnológico 

de los residuos peligrosos en la República Checa y otros países de Europa 
Central y del Este, donde operamos más de 20 estaciones de tratamiento 
biológico.

Otras actividades en el área de gestión de de residuos 
peligrosos incluyen:

D

Transformación de residuos  
en combustibles alternativos
Reciclaje de residuos industriales
Solidificación / estabilización  
de lodos y polvo
Descontaminación de los residuos 
mediante métodos físicos 
(ventilación, lavado, etc.)

Descontaminación de los residuos 
por métodos químicos (oxidación 
química)
Tratamiento térmico y eliminación 
de residuos
Vertedero de residuos
Remediación y restauración  
de vertederos



DEMOLICIÓN, DESMANTELAMIENTO Y LIMPIEZA DE EQUIPOS

DEKONTA ha realizado numerosas demoliciones y proyectos 
de clausura. A excepción de la realización física  
de los proyectos, nuestras actividades comprenden: 
construcción y estudios de plantas, toma de muestras  
y análisis, planificación de desmantelamiento y demolición, 
estudios de reciclaje y reutilización, transporte y análisis  
de costos de eliminación.

Estudios y análisis de amianto
Eliminación de amianto
Retirada y deposición de residuos de amianto
Planificación y permisos para actividades de eliminación  
de amianto

limpieza de tanques
Limpieza de sistemas de ductos y alcantarillado
limpieza de equipamientos tecnológicos no utilizados
limpieza de área de retención, cárter y estanque

Ofrecemos los siguientes servicios relacionados  
con la contaminación por amianto:

Dekonta proporciona una serie de tecnologías 
especializadas para los servicios de limpieza de refinerías, 
tanques, plantas de energía, plantas químicas y otras 
industrias. Nuestros servicios incluyen:



SERVICIOS DE LABORATORIO Y ACTIVIDADES I+D

EKONTA ofrece una amplia gama de análisis y ensayos en sus laboratorios microbiológicos  
y analíticos incluyendo:D

Análisis químicos (orgánicos e inorgánicos) de suelo, residuos, 
sedimentos, lodos, materiales de construcción, agua, lixiviados y 
muestras de aire y de gas
Análisis microbiológicos
Ensayos para la determinación de ecotoxicidad

Nuestros laboratorios analíticos y microbiológicos (Usti nad 
Labem, Dretovice y Ostrava) están equipados con los más recientes 
analizadores y dispositivos. Todas las actividades son gestionadas 
de acuerdo con los requisitos  de las legislaciones aplicables,  
de las normas técnicas y de las instrucciones metodológicas.  
Los laboratorios son operados de acuerdo con los requisitos  
de la norma ISO / IEC 17 025.

Nuestro biopreparado para el tratamiento biotecnológico 
de residuos  y para la biorremediación de emplazamientos 
contaminados es producido en nuestros laboratorios 
biotecnológicos en Dretovice y Ostrava.

Desarrollamos y probamos en nuestros laboratorios tecnológicos 
(Dretovice y Slany), nuevos métodos y tecnologías para  
la remediación de emplazamientos contaminados y el tratamiento  
de residuos.

Dekonta gasta anualmente más de 1 millón de euros para  
la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías ambientales.  
La empresa participa en varios proyectos checos y europeos de I + D  
y ha cooperado con las principales universidades europeas y centros 
de investigación en el área de la protección del medio ambiente.

13



SERVICIOS DE CONSULTORÍA

EKONTA ofrece la siguiente gama de servicios de consultoría:D
‘Due diligence’ y auditorías de conformidad ambiental
Auditorías ambientales (incluidas las auditorías de acuerdo  
con los protocolos / directrices del BERD y del Banco Mundial)
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), estudios de asesoría  
y peritajes
Actividades de consultoría para la implementación de sistemas 
de gestión de calidad (ISO 9001), Gestión Ambiental (ISO 14001) 
y Seguridad y Salud Laboral (OHSAS 18001) 
Permisos IPPC de acuerdo con la legislación nacional

Estudios de niveles de ruido
Estudios de las emisiones atmosféricas
Planes de gestión de residuos
Peritajes
Estudios de evaluación de riesgos ambientales y de salud 
pública
Subcontratación de servicios ambientales
Supervisión (inspección independiente) de proyectos 
ambientales
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BIOFILTROS

DEKONTA oferece:

La biofiltración representa una solución favorable, altamente 
eficiente y económica, para el control del olor y / o tratamiento  
de emisiones atmosféricas que contienen compuestos orgánicos.

Los biofiltros son adecuados para aplicación en la industria química 
y farmacéutica, en la producción de plásticos y talleres  
de transformación, en la industria de pinturas y recubrimientos,  
en las instalaciones de tratamiento de residuos municipales,  
en plantas de biogás, industria alimentaria, etc.

Entregas ‘llave en mano’ de biofiltros
Diseño de biofiltros
Ensayos de escala piloto de la eficiencia de biofiltración
Medición, control, operación y ajuste de filtros biológicos
Servicios de mantenimiento de biofiltros
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EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS, AGUA Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

DEKONTA ofrece los siguientes equipos para el tratamiento de residuos:

DEKONTA ofrece los siguientes equipos para el tratamiento de emisiones 
atmosféricas:

DEKONTA ofrece los siguientes equipos para el tratamiento de aguas residuales:

Estaciones móviles de estabilización / solidificación
Estaciones móviles de lavado de suelos
Equipo de peletización de polvo / lodo
Dragadores flotantes para la excavación y el bombeo de lodos

Biofiltros (más información en la sección anterior)
Filtros de carbón activado
Unidades de regeneración de carbono activado

Biorreactores
Estaciones móviles de tratamiento (separación por gravedad extracción 
con aire, adsorción)
Humedales artificiales (más información en la sección siguiente)
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PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES: HUMEDALES ARTIFICIALES

Los humedales artificiales representan una solución 
económicamente favorable y una tecnología eficiente para 
el tratamiento de las aguas residuales de pueblos, pequeños 
municipios y pequeñas instalaciones.

Las aguas residuales se descargan en un humedal de diseño  
y construcción apropiados donde las sustancias 
contaminantes se extraen del agua que fluye a través  
de las raíces de las plantas cultivadas en el humedal.

Entregas ‘llave en mano’ de humedales artificiales
Selección de sitios adecuados para la construcción  
de humedales artificiales
Diseño y permisos para la construcción de humedales 
artificiales
Selección, entrega y cultivo de plantas adecuadas para 
humedales artificiales
Operación y mantenimiento de humedales artificiales

DEKONTA ofrece:
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CLIENTES

Industrias químicas, petroquímica y de 
procesamiento de petróleo crudo: Unipetrol, 
Slovnaft, MOL, PKN Orlen, Orlen Lietuva, Hexion, 
Akzo Nobel, Benzina, Istrochem

Proveedores de energía: E.ON, Jihočeská  
plynárenská, Západočeská energetika, Transgas

Metalurgia: U.S. Steel, Feramo, Vítkovice Steel,  
Mittal Steel

Ingeniería y industrias de fabricación de automóviles: 
ČKD DIZ, GDX Automotive, TRW

Industria alimentaria y consumo: Královský pivovar 
Krušovice, DUO, Dermacol, TESCO

Desarrolladores:: Central Group, Red Group,  
CEI Building

Empresas de transporte: Čepro, Mero,  
Czech Railways, ČSA, Prague Airport

Constructoras: Skanska, Zakladani staveb, Metrostav, 
Eurovia

Ministerios y organismos estatales: Ejército checo, 
Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria  
y Comercio, Ministerio de Medio Ambiente

Organizaciones internacionales: World Bank,  
European Bank for Reconstruction and Development, 
NATO, UNDP, UNEP

Algunos de nuestros clientes:

odos los años DEKONTA participa en centenares de proyectos ambientales. Entre nuestros clientes 
están las principales empresas industriales y de construcción, organizaciones internacionales, bancos, 

desarrolladores, ministerios y autoridades locales:
T
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CONTACTOS

República Checa
DEKONTA, a.s. 
Dřetovice (Sede)
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Tel:+420 312 292 960
Fax: +420 312 292 966
e-mail: dretovice@dekonta.cz

Praga (Oficina)
Volutová 2523, 158 00 Praha 5
Tel: +420 235 522 252-3
Fax: +420 235 522 254
e-mail: info@dekonta.cz

Polonia
DEKONTA - Polska Sp. z.o.o.
Varsovia (Sede)
Jagiellonska 76,
Warszawa 03-301, Polska
Tel: +48 41 3621882
Fax: +48 41 3621882
e-mail: biuro@dekonta.pl 

Kielce (Oficina)
Ściegiennego 252, Kielce 25-116,
Polska
Tel: +48 41 362 18 82
e-mail: biuro@dekonta.pl

Srbija
DEKONTA d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 87/4
11070 Belgrade, Serbia
Tel: +381 113 017 741
Fax: +381 113 111 762
email: office@dekonta.rs

Eslovaquia
DEKONTA Slovensko, spol.s r.o.
Odeská 49, 821 06 Bratislava
Slovenská republika
Tel / fax: + 421 245 527 672
mobil: +421 910 788 321
e-mail: slovensko@dekonta.com

Rusia
DEKONTA Geolink “OOO”
Varshavskoe shosse, 35, building 1 
(River Plaza)
117105 Moscow, Russia
Tel: +7 495 380 1680
Fax: +7 495 380 1684
e-mail: mail@dekolink.ru

Rumania
DEKONTA SRL
Anul 1848 street, 14
1000559 Ploiesti, Romania
Tel: +403 44100284
Fax: +403 44100284
e-mail: romania@dekonta.com

Hungría
Dekonta-Öko Kft.
Ostrom u. 27., 1st floor, No. 1
1015 Budapest, Hungary 
Tel: +420 235 522 252-3 
e-mail: hungary@dekonta.com


