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Creando valor

Empresa del Sector de Ingeniería Civill y Medioambiental 
integrante en Salzillo Grupo.

Trabajamos tanto en el sector privado, como en el público 
rentabilizando las sinergias que proporciona la gestión 
global e integrada de un grupo de servicios a un mismo 
cliente.

Tenemos como seña de identidad la apuesta por la 
sostenibilidad y la innovación.

Nuestras áreas de actividades se engloban en el mundo de 
la Ingeniería Civil y Medioambiental (consultoría - obra - 
servicios).
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Un gran grupo 
consolidado
Mas de 500 empleados y con la 
sociedad matriz creada en el año 2.000, 
Salzillo group trabaja principalmente en 
servicios para la administración pública 
y las grandes empresas.

Servicios de seguridad, gestión de 
infraestructuras culturales, gestión de 
centros socio sanitarios, proyectos 
tecnológicos en los sectores de las 
telecomunicaciones, sistemas, energía, 
industrial y media, ingeniería natural, 
agua, medio ambiente y forestal.
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Equipo
Humano

INAM tiene un equipo multidisciplinar  de 
profesionales procedentes del Sector Servicio y 
Obra, Civil y Medioambiental.

Voluntad de servicio, capacidad de trabajo y un 
profundo conocimiento del negocio y de las 
necesidades de nuestros clientes. 

La mejora continua, la sostenibilidad y la 
innovación es una constante en los objetivos de 
nuestro personal.



Áreas de actividad

Mantenimiento y 
obras de jardineria y 
paisajismo

Restauraciones 
hidrológicas, cauces 
�uviales y 
regeneración de 
costas

Mantenimiento de 
infraestructuras: 
lineas electricas, 
carreteras y vias 
ferreas

Mantenimiento  y 
obras forestales y 
rurales

Ingenieria 
medioambiental, 
paisajismo, impactos 
ambientales

Infraestructuras
civiles

Instalaciones 
deportivas y ocio

Servicios energeticos 
asociados a la 
biomasa



Restauraciones hidrológicas, cauces 
�uviales y regeneracion de costas



Mantenimiento y obras forestales y rurales



Infraestructuras civiles



Mantenimiento de infraestructuras: lineas 
electricas, carreteras y vias ferreas



Servicios energéticos asociados 
a la biomasa



Instalaciones deportivas y ocio



Ingenieria medioambiental, 
paisajismo, impactos ambientales



Mantenimiento y obras de jardineria 
y paisajismo



Calidad y excelencia
profesional

Equipo multidiciplinar

Gran experiencia en
proyectos de envergadura

Calidad y excelencia puesta
al servicio de nuestros clientes



Responsabilidad
social corporativa

Sostenibilidad
Respeto al medio ambiente, reciclaje de
materiales, reducción del impacto ambiental.

Compromiso social
Con planes de iguadad, integración social
y familiar y de minusvalías.

Innovación
Dedicación de un porcentaje de nuestros
bene�cios a I+D+i



Inam
Ingeniería Natural

Expertos en
medio natural e
infraestructuras
civiles
Tlf. 968 85 86 86
Fax. 968 30 64 54
info@ingenierianatural.net
www.ingenierianatural.net


