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El equipo tiene entre sus objetivos el
desarrollo de una actividad empresarial
que apueste por la sostenibilidad del
Medio Rural, ofreciendo soluciones
innovadoras a las necesidades del
cliente.
Desde FOMECAM, S.L. trabajamos en
Proyectos comprometidos con el Medio
Ambiente, que buscan ofrecer resultados
visibles, generando valor en el entorno
rural en el que se desarrollan.

MEDIO AMBIENTE
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FOMECAM S.L. es una empresa privada
compuesta por un equipo técnico
multidisciplinar, especializado en la
prestación de servicios vinculados a la
Ingeniería Agro-Forestal y Consultoría
Ambiental.
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Tlf y Fax 926222171

info@fomecam.com
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Ingeniería Forestal
Repoblaciones
Forestación de Tierras Agrarias
Tratamientos selvícolas:
-Podas
-Desbroces
-Desembosques de madera

Trabajos de prevención de Incendios
Forestales

Construcción de Infraestructuras
de Lucha:
-Cortafuegos
-Embalses
-Depósitos hidráulicos
-Pistas forestales

Restauración Hidrológico-Forestal
Control de erosión de suelos

Recuperación de márgenes
y riberas

Ecosistemas degradados. Minas y

Ingeniería Rural

Consultoría Ambiental

Proyecto y Cálculos de Redes
de Riego.
Construcción de Diques, Balsas
y Sondeos.
Proyectos de Naves Agrícolas
y Cálculo de Estructuras(metálicas
y de madera)

Proyectos y Cálculos de Firmes
Pavimentos y Obras de drenaje en
camino rurales

Topografía. Mediciones y Particiones
de fincas
Deslindes y cerramientos
Tasación y Valoración agraria
Tramitación de expedientes
y subvenciones

Redacción de
proyectos
forestales y ambientales
Informes y Estudios de Impacto
Ambiental

Cálculo de Niveles de Inundación

Estudios y Planes de Conservación
de fauna y flora. Asesoramiento
Técnico y Científico

Planes de Ordenación de Montes
Planes de Caza y Pesca

canteras abandonadas

Adecuación y diseño de espacios
recreativos. Parques fluviales
Paisajismo y Jardinería
Control de plagas forestales
Eliminación y control de especies
vegetales exóticas, invasoras.

Planificación Urbanística
Proyectos de Ordenación del Territorio
Aplicaciones informáticas para la
gestión del Medio Natural, basadas
en Sistemas de Información
Geográfica (SIG)

Estudios de Ecología Fluvial
Control y Depuración de Aguas
Residuales

