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CARTA. PRESENTACIÓN ASEPRO CONSULTING  
ÁREA INFRAESTRUCTURAS Y MEDIOAMBIENTE  

 
 
 

Hace algunos años cuando se detectaba  algún defecto en sus redes fecales, 
pluviales o de cualquier otro tipo  bien por vía de urgencia o por concurso 
adjudicaba la reparación con cambio del o de los tramos defectuosos por otro 
colector a través de los medios mecánicos como son las aperturas de zanjas con 
los siguientes inconvenientes: 
 -Cortes de tráfico 
 -Roturas de otros servicios durante las excavaciones  
 -Riesgos de accidentes laborales  
 -Riesgos de accidentes peatonales y de vehículos (aun cuando él        
            Vallado y la señalización se han realizado según las normas) 
 -Trastornos al vecindario y sobre todo a los comerciantes con las  
            consecuentes pérdidas de ventas 
 -Larga duración de los trabajos  
 -Riesgos de nuevos defectos en la red a colocar (según nuestra  

 experiencia en la numerosas Inspecciones realizadas mas de 1.000 KM,  
 los problemas detectados en las redes representan aproximadamente el  
 90 % por defectos de colocación, de compactación, de sobre cargas, de  
 terrenos inestables etc., y solo el 10 % seria debido a la vejez y al uso  
 de las redes. 

    
De un tiempo a esta parte van apareciendo firmas que se dedican a rehabilitar 
esas redes sin necesidad de abrir zanjas y por tanto evitando los mencionados 
inconvenientes. 
    
Ahora bien, como en todo lo novedoso existen  los que sin tener suficiente 
experiencia emplean formulas o sistemas que podrían ser inadecuado para su 
problema, y claro esta que para: el técnico,  ingeniero, concejal, alcalde, etc. Es 
difícil apreciar la validez de cada uno de ellos, al no estar estos  aun lo 
suficientemente popularizados, esa es la razón de existir de ASEPRO 
CONSULTORES del (GRUPO FRANCÉS J.F.M. CONSULTING). 
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Nuestra función es la de estudiar cada proyecto separadamente para poder 
analizar correctamente los diferentes problemas que puedan tener los 
colectores inspeccionados y de ese modo aconsejar los diversos sistemas que 
existen hoy por hoy en el mercado nacional así como en el internacional para 
que el cliente pueda a su vez comparar y estudiar la solución que sea mas 
apropiada a sus medios tanto económicos, técnicos, medioambientales, 
políticos, etc... 
 
Para poder realizar estos estudios nos hemos rodeado del personal con la más 
larga experiencia en España mas de 20 años dentro de este mercado 
internacional sobre sistemas de rehabilitación como el bagaje de miles de 
Kilómetros de redes  inspeccionadas a lo largo de estos años aconsejando a los 
clientes siempre de la forma más profesional y así mismo estando al DIA  de 
todas las novedades que van saliendo y estudiando las diferentes experiencias 
que estos van teniendo antes de proponerlos en nuestro mercado, teniendo el 
PAÍS IBÉRICO el inconveniente de la no-invención de estos sistemas pero a su 
vez la ventaja de poder ver estas experiencias en otros países antes de 
aplicarlas aquí. 
 
ASEPRO CONSULTORES una vez analizadas las redes; 
 
 1) Por medio de una inspección a través de unas cámaras de T.V.C.C.D.  
 2) Comprobación del terreno donde se ubican las redes en cuestión así               

     Como el material de la actual canalización. 
3) Ver los diferentes sistemas apropiados para su solución         
    (estructurantes, impermeabilizante etc. son muchos los criterios que  
     se deben analizar para determinar los diferentes sistemas que se  
     pueden proponer) 

 4) Realizar un estudio de costes para que también el cliente pueda  
    analizar la formula más adecuada a su presupuesto. 

 5) Una vez determinado entre el cliente y la consultora el sistema  
    elegido, proponemos diferentes casas con el sistema escogido para  
    poder adjudicar la obra a la que mayores prestaciones aporte sobre     
    Calidad y precio. 
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 6) Durante la ejecución de los trabajos llevamos el control de estos  

    junto con los técnicos de nuestros clientes coordinando de forma que  
    la obra se realice en las condiciones mas optimas que se puedan    
    exigir (Haciendo rectificar en caso necesario cualquier error o defecto  
    que pueda aparecer durante la ejecución). 

 7) A la finalización de estas entregamos un certificado de calidad  
    Conjuntamente con la garantía que exigimos de la empresa ejecutora. 

 
Nota: dé estar interesados en recibir una más amplia información sobre la 
trayectoria de los componentes de ASEPRO CONSULTORES no duden en 
consultarnos  sé la facilitaremos gustosamente. 
 
 
ATENTAMENTE 
 
 
EL DIRECTOR GENERAL 
 
A.C. MARISCAL      
 
 
 
 
 
 


