www.demontes.es

“COLABORAMOS DESDE LA EXPERIENCIA”
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HACIENDO REALIDAD UN GRAN PROYECTO
Bienvenidos a DEMONTES

Me complace presentaros el comienzo
de una nueva etapa empresarial. El
nacimiento de DEMONTES nos llena de
nuevas oportunidades. Una etapa que
nace de la fusión de dos compañías de
gran talento y experiencia: Consultoría
Natutecnia S.L.U. Y Europa Agroforestal
S.L.U.

un equipo de personas volcadas en hacer
bien el trabajo, pues sabemos de la
repercusión que tienen sobre la sociedad
y el medio ambiente, los beneficiarios
últimos de nuestras acciones. Y así
queremos seguir siendo en este nuevo
horizonte que se abre ante nosotros,
porque creemos en el compromiso, en el
trato cercano y en la profesionalidad de
los servicios que desarrollamos.
Y con nuestra filosofía, en DEMONTES
queremos “Colaborar desde nuestra
experiencia.”

Han sido muchos años de arduo trabajo,
pero sobre todo de muy buenos recuerdos,
que nos han dado la oportunidad de
vivir múltiples experiencias, conocer a
excelentes profesionales y establecer
muy buenas relaciones con clientes y Hacemos las cosas poniendo nuestro
proveedores quienes, sin duda, nos han mejor hacer y compromiso, prestando
ayudado a ser quienes somos hoy en día. atención y cuidado en los trabajos,
estando ahí, cercanos y disponibles
Desde que comenzamos la andadura para atender y escuchar las necesidades
juntos, allá por el año 2000, hemos sido de nuestros clientes, proveedores y,

por supuesto, del equipo humano que
conforma DEMONTES.
Queremos seguir creciendo con objeto
de liderar este nuevo proyecto, generar
riqueza y sostenibilidad en nuestro entorno
social, económico y medioambiental.
Me despido, no sin antes agradecer
la confianza depositada de todas las
organizaciones y personas que integran y
trabajan con nosotros, y con la ilusión de
seguir colaborando para hacer realidad el
éxito del proyecto: DEMONTES.

Miguel Ángel Porrero
Presidente de DEMONTES
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PRESENTACIÓN

“Colaboramos desde la experiencia”
En esta nueva etapa que comenzamos, DEMONTES reúne el bagaje de experiencia y conocimientos de los
técnicos y personal especializado en sus 20 años de andadura, lo que nos convierte en una empresa donde la
profesionalidad y el trato cercano con nuestros clientes, proveedores y colaboradores forjan nuestro sello de
identidad, y la capacidad de diversificación en los servicios ha sido clave del éxito profesional.
Hoy, DEMONTES, con plena vocación de contribuir al cuidado del medio ambiente y a la seguridad de las personas y
bienes, nace renovada con la filosofía de “Colaborar desde la experiencia”, con el propósito de ser el referente en
el sector del medio ambiente y de emergencias para los más de 80 clientes que tenemos entre administraciones
públicas, empresas y organizaciones tanto a nivel nacional como internacional.

Un equipo de más
de 50 profesionales
que ponen su
talento al servicio
del cliente.

PROFESIONALIDAD
en los servicios que
prestamos. En continuo
reciclaje para dar lo mejor
de nosotros mismos.

CERCANÍA
en el trato con clientes,
proveedores y entre
nosotros. Trabajamos
en equipo.

LA
PRESERVACIÓN
DEL MEDIO
AMBIENTE
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COMPROMISO
con los clientes, con
nuestro trabajo y con
el medio ambiente y la
sociedad.

LA
SEGURIDAD
DE LAS
PERSONAS

DEL ORIGEN A LA ACTUALIDAD
2020
Gestión de los
EPRIF y formación
al personal en el
uso y manejo del
fuego.

Contribuimos a la profesionalización del sector
de los incendios forestales
mediante la propuesta de mejoras técnicas al
cliente, su posterior ejecución y la transmisión de
los conocimientos adquiridos.

2000

Puesta en marcha de
los EPRIF (Equipos
de Prevención
Integral de Incendios
Forestales)
dependientes del
Ministerio.

1999 - 2007

Puesta en marcha de
las CAR (Cuadrillas de
Actuación Rápida) y de
las BRIF (Brigadas de
Refuerzo en Incendios
Forestales), ambas
dependientes del
Ministerio.

1999

AÑOS 80

“Breve historia”

Puesta en marcha del primer equipo de
investigación de incendios en Castilla y León,
desarrollando el método de las evidencias físicas
y siendo los primeros en impartir formación de
investigación de causas en España.
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Diversifi cación y

Educación
ambiental

Gestión integral
de incendios
forestales

Comunicación

e imagen

Diversificación y especialización
clave de nuestro éxito profesional.

EPIS
Favorecemos la empleabilidad
De las zonas rurales
proporcionando empleo a las personas que
viven en las zonas rurales de los trabajos
forestales que desarrollamos.

Acumulación de 20 años
de experiencia en la
gestión de servicios.
Comienzo de una nueva
etapa con DEMONTES.

Emergencias
Otros
servicios

Formación
especializada

Obra
forestal
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Gestión
integral
INCENDIOS
FORESTALES

NUESTRO SELLO DE IDENTIDAD
“Soluciones profesionales”

Somos expertos en el desarrollo de los servicios relacionados en la
gestión y prevención de los incendios forestales a nivel nacional e
internacional. Nuestra cifras lo atestiguan.

+ 20

años de experiencia
profesional

+80

+10.000

Cuadrillas
Helitransportadas
gestionadas

investigaciones de
causas realizadas

demontes
Garantía de éxito

+1.000

+12.000

quemas controladas
realizadas en el
territorio nacional

horas de vuelo en
coordinación de
medios aéreos

+500

grandes incendios
en los que nuestros
técnicos han
actuado.
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+500.000
ha tratadas

Planificación y asesoramiento técnico en
la extinción forestales. Apoyo al PMA.

Investigación de causas de incendios
forestales (BIIF).

Coordinación de medios aéreos,
vigilancia y labores de disuasión.

Planificación, ejecución y dirección de
quemas controlas.

Diseño, gestión y ejecución de campañas
de sensibilización de incendios.

Asesoría técnica, análisis de incendios.

QUÉ HACEMOS

Dirección de cuadrillas terrestres y
helitransportadas.
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Gestión de
EMERGENCIAS

PROFRESIONALIDAD

“Al servicio del cliente y la sociedad”
DEMONTES trabaja de un modo activo junto a las administraciones
prestando servicios especializados que permiten avanzar en la
mejora de la protección a las personas.
Estos servicios se desarrollan integrados en los sistemas de gestión
de emergencias autonómicos.
Amplia experiencia en la gestión de los servicios y del
personal.

Flexibilidad y gran capacidad de adaptación a las
necesidades reales de nuestros clientes, aportando para
cada uno de ellos la fórmula que mejor responde a sus
necesidades.
Especialistas en la puesta en marcha, funcionamiento
y mejora continua de los servicios de emergencia,
aportando calidad, seriedad y confidencialidad de los
servicios prestados.
Hemos participado en más de 70.000 intervenciones
de diferentes tipos de emergencias.
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QUÉ HACEMOS
Gestión de centros de coordinación de
emergencias.
Gestión de servicios aéreos de rescate y
salvamento (SAR) onshore y offshore.

Gestión indirecta de parques
de bomberos.

Unidades de apoyo logístico en
emergencias.

Formación específica para protección
civil y emergencias.
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Obra
FORESTAL Y
JARDINERÍA

GESTIÓN SOSTENIBLE DEL MONTE
“Garantía de futuro del medio natural”

En DEMONTES trabajamos para la conservación y mejora de nuestros
montes y sus infraestructuras para aportar valor y garantizar la
sostenibilidad de los ecosistemas forestales.
Más de 10.000
ha de monte tratadas.

Favorecemos el
empleo en zonas
rurales.

Nos preocupamos y ocupamos de la seguridad y salud de
nuestros trabajadores, cumpliendo la normativa vigente en
Prevención de Riesgos Laborales.

Hemos coordinado la Seguridad y Salud de
más de 1.000 obras forestales.
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desbroces,

QUÉ HACEMOS

Tratamientos selvícolas:
claras y podas.

Repoblaciones y plantaciones.

Ingeniería y obra rural.

Mantenimiento de infraestructuras.

Cauces y riberas.

Mantenimiento de espacios naturales.

Parques y jardines.

Aplicación de herbicidas.

Ordenación de montes, proyectos
forestales.
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Formación
ESPECIALIZADA

PARA CONTRIBUIR

“A la profesionalización del sector”
Muchas han sido las acciones formativas impartidas a lo largo de
nuestra trayectoria profesional, tanto en el territorio nacional como
internacional, destacando aquellos relacionados con los incendios
forestales.
Favorecemos el aprendizaje mediante la aplicación de
una metodología muy práctica, impartida por profesores
altamente especializados en las materias impartidas.
Nos adaptamos a las necesidades de los alumnos.
Disponemos de cursos online, presenciales y
semipresenciales, a través de nuestro campus online:
www.demontesformacion.es
Más de 10.000 alumnos han confiado en
nosotros para formarse.

Hemos impartido más de 600 acciones formativas.
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• Curso básico de incendios forestales.
• Analista de incendios forestales.
• Capataces de brigada helitransportada.
• Técnico de brigada helitransportada.
• Coordinador de medios aéreos en incendios
forestales.
• Comunicaciones en incendios forestales.
• Director de extinción de incendios
forestales.
• Investigación de causas de incendios
forestales
para
capataces,
agentes
medioambientales y técnico.
• Curso avanzado de investigación de causas
de incendios forestales.
• Quemas prescritas y manejo del fuego.
• Curso de vehículos autobombas.
• Curso Crew Resources management (CRM).
• Prevención de incendios y trabajador
forestal.

Además de formar a profesionales,
con nuestros cursos favorecemos
la integración en el mercado
laboral de las poblaciones rurales.

FORMACIÓN
emergencias
• Manejo de ERA´S (Equipos de Respiración
Autónoma).
• Agentes extintores y manejo medios de
extinción.
• Intervención en emergencias para
bomberos.
• Primeros auxilios.
• Básico para capacitación de bomberos.
• Rescate de atrapados y excarcelación en
accidentes de tráfico.
• Trabajos en altura y motosierra.
• Rescate vertical en medio rural y urbano.
• Apoyo en intervenciones acuáticas.
• Extinción de incendios forestales para
personal de emergencias y protección civil.
• Extinción de incendios y autoprotección.
• Escalas y maniobras con escalas.
• Apeos, apuntalamientos y desescombros.
• Accidentes de tráfico.

OFERTA FORMATIVA

FORMACIÓN
incendios forestales

FORMACIÓN
medio ambiente
• Trabajador forestal.
• Maquinaria ligera (motosierra y
motodesbrozadora).
• Talado de árboles de especial riesgo.
• Prevención de Riesgos Laborales en el
sector forestal.
• Energías renovables.
• Educador ambiental.
• Gestión ambiental ISO 14001.
• Talleres ambientales.
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Fabricación y
suministro de
EQUIPOS DE
PROTECCIÓN
INDIVIDUAL

SEGURIDAD Y CONFORT

“Vital para la extinción de incendios”
En DEMONTES llevamos años dedicándonos a la extinción de
incendios. Tenemos amplia experiencia y múltiples vivencias de lo
que significa enfrentarse a las llamas en condiciones extremas.
Ponemos todo el bagaje de conocimientos adquiridos al servicio
de la fabricación de nuestros Equipos de Protección Individual
(EPI) para adaptarnos a las necesidades del trabajador.
Nuestra misión es garantizar la seguridad del personal que arriesga
su vida para defender los montes de las llamas.
Para el diseño y confección de los Equipos de Protección Individual
nos metemos en la piel de los combatientes. Queremos que
desarrollen sus labores con la máxima seguridad y comodidad,
siendo además los protagonistas de la evolución de equipos, pues
su experiencia nos da pautas para mejorar, buscando siempre el
equilibrio en la relación calidad-precio óptima a la prenda.

Prendas certificadas por AITEX, cumpliendo la normativa
vigente para el desarrollo de los trabajos de extinción de
incendios forestales.

“Nuestra experiencia
al servicio del
diseño del producto”
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NUESTRAS PRENDAS

PROTECTOR CUELLO V3 005

BUZO FW-10 VERDE

PANTALÓN FW-30 VERDE

CAMISA FW-20 VERDE

COGOTERA FW-40

Colores
Confeccionamos, bajo pedido, los mismos artículos expuestos (excepto el protector de cuello)
con otras combinaciones de colores en función de tus necesidades. Colores disponibles:
Correspondencia de tallas de buzos, camisas y pantalones:
TALLA
INTERNACIONAL

XS

S

M

L

XL

XXL

XXXL

TALLA NACIONAL

XP

P

M

G

SG

XG

XXG

PECHO

82-89

90-97

98-105

106-113

114-121

122-129

130-137

CINTURA

62-69

70-77

78-85

86-93

94-101

102-109

110-118

ALTURA

165-169

170-175

176-181

182-187

188-194

188-194

190-196
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Educación
AMBIENTAL

NUESTRO COMPROMISO AMBIENTAL
“Para el desarrollo sostenible”

20 años educando en valores y hábitos para generar un cambio
de conciencia y actitud en la población que promueva el respeto y
cuidado del medio ambiente.
Más de 15.000
actividades realizadas.

Hemos actuado en

más de 1.200
municipios españoles.
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Hemos llegado a más de

250.000 ciudadanos.

Más de 15 años
concienciando sobre
la prevención de
incendios forestales.

QUÉ HACEMOS

Planificación y gestión de campañas de
divulgación y sensibilización ambiental.

Programas de voluntariado ambiental y
comunicación social.

Diseño y realización de talleres y
actividades educacionales.

Dinamización de exposiciones
permanentes e itinerantes.
Elaboración, diseño y edición de materiales divulgativos
y educativos dirigidos a público infantil y adulto.

Charlas y jornadas formativas a
diversos colectivos infantiles y adultos.
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Otros
SERVICIOS

FLEXIBLES Y VERSÁTILES
La variedad de servicios que ejecuta DEMONTES nos confiere una
gran de capacidad de adaptación al mercado, ofreciendo al cliente
versatilidad y soluciones a los nuevos retos.

Comunicación e imagen
• Diseño y conceptualización de planes de comunicación para Campañas.
• Diseño y gestión de la publicidad realizada a través de carteles, folletos o
anuncios en diferentes medios de comunicación.
• La elaboración del material didáctico y divulgativo como folletos,
cuadernos, juegos, actividades, recursos interactivos.
• Merchandising.
• Creaciones de imagen de marca: diseño de logotipo y elementos
corporativos de empresas.

Dotaciones museísticas y equipamientos de centros de
interpretación y aulas de la naturaleza
• Conceptualización de la exposición o stand.
• Elaboración de contenidos.
• Diseño y creación de paneles y recursos interpretativos.
• Montaje de exposiciones.
• Traslado y montaje de exposiciones itinerantes.
• Gestiones de ferias y congresos.
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RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems)

DEMONTES se encuentra habilitada como Operadora de Drones por
la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para operar conforme
a la Legislación Vigente en los siguientes servicios:
• Investigación y desarrollo.
• Operaciones de fotografía, filmación y levantamientos aéreos
(levantamientos topográficos, fotogrametría) incluyendo cámaras de
espectro visual y termográficas.
• Operaciones de observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y
actividades de vigilancia de incendios forestales.
• Operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento.

Estamos especializados en RPAS (Remote Piloted Aircraft System),
más conocido como drones en las actividades en las que ya es un
referente como son las emergencias, el sector forestal o la educación
ambiental.
Disponemos de pilotos al mando cualificados y acreditados por
AESA para el desempeño de los anteriores trabajos.
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www.demontes.es

SEDE CENTRAL

C/ Berlín, 4, Portal 3, Oficina 3 Bajo
28224 Pozuelo de Alarcón, Madrid
sede@demontes.es

GERENCIA NORTE

C/ Secundino López 3, Planta Baja, Puerta 5
15702 Santiago de Compostela
norte@demontes.es
981 534 569

GERENCIA CENTRO

C/ Hernando de Soto, 7, Bajo
47195 Arroyo de la Encomienda, Valladolid
centro@demontes.es
983 362 321

DEMONTES dispone de un Sistema de Calidad y Medio Ambiente según las normas ISO 9001 y 14001

20 | Dossier DEMONTES

