
AMISUR
RETIRADA DE AMIANTO

INSTALACION DE CUBIERTAS PANEL SÁNDWICH
Y CÁLCULO E INSTALACION DE PANELES FOTOVOLTAICOS

EL GRUPO AMISUR le ofrece su equipo de estudios y servicios de asesoría y obras para la mejor
solución en retirada de los materiales de fibrocemento de  cubiertas - contaminados con fibras de
amianto, y sustitución simultánea por cubiertas de chapa y paneles sándwich, para resolver con

acierto económico la incertidumbre derivada de la normativa europea:
¿FIBROCEMENTO: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN AHORA?

NORMATIVA PARLAMENTO EUROPEO Y GOBIERNO ESPAÑOL:
LA REPARACIÓN AHORA DEL FIBRO-AMIANTO, NO EVITARÁ SU SUSTITUCION.

La OMS - Organización Mundial de la Salud - señala que cada año se registran en la UE entre 20.000 y 20.000 Y 30.000
casos de enfermedades relacionadas con el amianto, estimando que mas de
300.000 ciudadanos morirán de CÁNCER DE MESOTELIOMA antes de 2030, el cáncer más agresivo provocado por el
amianto, con un promedio de supervivencia en el entorno a 11 meses.

De los estudios sobre el impacto sobre la salud, el Parlamento Europeo determinó un periodo de transición
para su eliminación definitiva, y se aprobó la Directiva 1999/77/CE que autorizó el uso de productos que
contengan fibras de amianto, instalados antes de 1999, HASTA EL FIN DE SU VIDA ÚTIL, establecida en 50 años
máximo, recomendando su eliminación anticipada. La aplicación en España de la normativa europea que
fija esta obligatoriedad, se plasma en la Orden de 7 de diciembre de 2001.

El Comité Social y Económico de la Unión Europea publicó en 2015 su Informe “Erradicar el amianto en la UE”,
que establece deben ser objetivos prioritarios de la UE la completa eliminación del amianto, legislando que
cada país pone en marcha su propio mapa de amianto con un registro de los edificios que lo contienen para
la total erradicación de este material en el año 2028.

En 2022 termina el periodo voluntario para la retirada de amianto en la Unión Europea. En 2028 la retirada total
debe de haberse hecho efectiva. En 2033 la Unión Europea será declarada Espacio Libre de Amianto.

LIBRO: “AMIANTO, UNA EPIDEMIA OCULTA E IMPUNE”. AUTOR: PACO PUCHE.
http://revistaelobservador.com/images/stories/envios_14/mayo/amianto_vida.pdf

¿FIBROCEMENTO: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN AHORA?
SIN SUSTITUCIÓN AHORA SE PRODUCIRÁ UN CUÁDRUPLE COSTE:

1. Reparación + Sustitución definitiva (En un ciclo más o menos corto)
2. No pasaran la ITE, los edificios.
3. Perderán valor las propiedades.
4. Más tarde, el precio del servicio será mayor.



AHORA PODEMOS CONVERTIR UN  GASTO,  EN UN ACTIVO Y  BENEFICIOS:
EN CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES  EUROPEAS SOBRE RETIRADA DEL FIBROCEMENTO Y EMISIONES DE CO2:

Ahora la demanda, el coste, y el tiempo de amortización es menor, con subvenciones y ayudas de la
administracion pública.

Y en aquellas empresas donde el consumo energético sea muy elevado, aprovechando la nueva normativa
sobre AUTOCONSUMO, con la instalación de plantas de energía fotovoltaica, a través de los ahorros de
energía y comercialización de la energía excedente, y sumando las ayudas de las COMUNIDADES
AUTÓNOMICAS Y EUROPEAS al doble fin, podemos lograr  un triple objetivo: AHORRO + AMORTIZACIÓN TOTAL
DEL COSTE - retirada + panel sándwich + paneles fotovoltaicos - entre 5 – 10 años, Y COSTE CERO EN ENERGÍA
UNA VEZ AMORTIZADAS INVERSIONES.

Contacto:

ADJUNTO A LA DIRECCION GENERAL.

JUAN M. OCAÑA ABAJO. TF: +34 637 269 027.
Email: comercial@lapoledm.com


