
Tecnología y armonía 
al servicio de
la Sostenibilidad



Calidad y 
Vanguardia 
al Servicio 
de nuestro 
cliente

Nuestro saber hacer está basado en la cercanía 
con el cliente, el trabajo en campo, las habilidades 
del buen ingeniero y científico y el sentido de 
responsabilidad. 

Norbert Nägele
Director Gerente



Desde su creación en 1995, KEPLER
INgENIERía y ECOgEstIóN ofrece una 
completa gama de soluciones a las empresas 
en la Preservación del Medio Ambiente y 
en la Gestión de la Seguridad en el Manejo, 
Transporte y Almacenamiento de Productos 
Peligrosos así como en el campo de las 
Energías Renovables, sectores en los que 
ha destacado en numerosos proyectos 
innovadores, abarcando estudios de suelo 
y aguas contaminadas, elaboración de 
informes de riesgo, la gestión de siniestros 
con productos peligrosos, la recuperación de 
emplazamientos contaminados, el diseño y 
entrega llave en mano de plantas de biogás y 
centrales hidroeléctricas.

Estamos orgullosos de nuestra contribución 
permanente en el sector y de nuestro 
compromiso de apoyar a clientes y 
proveedores en la mejora continua de 
sus procesos de gestión, aumentando la 
productividad y rentabilidad para poder 
mantener la competitividad futura. La 
aplicación innovadora, creativa, y los enfoques 
basados en el valor es parte integral de cada 
proyecto, identificando las necesidades de 
nuestro cliente para poder ofrecerle el mejor 
servicio mediante una óptima gestión de los 
recursos y de la innovación.

Para todo ello, nuestro mayor activo es el 
equipo humano, el cual está integrado por 
un grupo multidisciplinar de profesionales 
incluyendo entre ellos geólogos, químicos, 
físicos, ingenieros de caminos y de obras 
públicas, ingenieros industriales y químicos, 
licenciados en ciencias ambientales, 
consejeros de seguridad, licenciados en 
derecho, economistas y técnicos, todos ellos 
altamente cualificados, comprometidos con el 
interés y la satisfacción de nuestro cliente, y, 
de forma más amplia, con el bien de nuestra 
sociedad y el desarrollo de nuestra cultura. 
Este equipo humano junto con las alianzas 
estratégicas con empresas nacionales e 
internacionales, con universidades y entidades 
de investigación ha puesto a la empresa a lo 
largo de los años en la vanguardia del sector.

Responsabilidad Corporativa
de KEPLER

gRUPO KEPLER 
A la vanguardia de la biotecnología 
con Kuvier Biotech 

También estamos orgullosos de nuestro compromiso de 
mejorar continuamente nuestro desempeño como empresa 
responsable respetando la Política de Responsabilidad 
Corporativa que KEPLER estableció con los siguientes 
objetivos básicos:

• Mantener un ambiente de trabajo que atraiga a los
profesionales de más alta cualificación y apoyar a
nuestros especialistas en la consecución de sus objetivos
profesionales.

• Reducir la huella medioambiental de nuestras propias
operaciones.

• Apoyar a las comunidades en las que trabajamos y vivimos.
• Y operar de una manera consistente con los más altos

estándares de ética en los negocios.

Nuestras medidas de desempeño y las metas se actualizan 
a medida que crece nuestra experiencia y evoluciona 
nuestro programa de Responsabilidad Corporativa. 
Asimismo, KEPLER ha suscrito los objetivos y valores de 
la “Carta de la Tierra” del “Earth Council” de la ONU (véase 
www.earthcharter.org).

En nuestra filial Kuvier the Biotech Company 
realizamos numerosas investigaciones en el campo 
de la biotecnología. Así hemos conseguido aislar 
nuevos cultivos de microorganismos que se han 
aplicado con gran éxito en distintos proyectos de 
descontaminación reduciendo los costes de estos 
trabajos. También se han desarrollado nuevos 
métodos para la determinación del potencial de 
biogás de desechos orgánicos y cultivos energéticos.

Kuvier Biotech realiza para sus clientes el 
control y crecimiento poblacional de cultivos de 
microorganismos selectivos para su utilización en 
los procesos de recuperación de suelos y aguas 
contaminados. A desarrolladores y operadores de 
plantas de Biogás, Kuvier Biotech ofrece un servicio 
integral de asesoramiento, de estudios y ensayos 
biológicos en su propio laboratorio de biología.



Como especialista en la Gestión del Medio 
Ambiente, KEPLER trabaja con sus clientes para 
ayudarles a resolver sus más exigentes problemas. 
Combinamos los recursos a través de la 
geografía española con disciplinas técnicas y 
científicas para proporcionarles el mejor y más 
comprometido equipo de profesionales: clientes 
por todo el país se benefician de nuestra capacidad 
única para aportar soluciones a las cuestiones en la 
intersección de la industria, los negocios y el medio 
ambiente.

Los principios definidos por la iniciativa empresarial 
de KEPLER siguen siendo evidentes en 
cada actuación, con soluciones eficaces y con visión 
de futuro. Los avances en la ciencia y la tecnología, la 
evolución de la regulación, el complejo marco legislativo 
y entorno social, la globalización de las civilizaciones, 
crean retos cada vez más exigentes para las empresas.  

Estamos en continua evolución para adaptarnos 
a estos cambios, creando ideas y servicios armónicas 
orientadas hacia objetivos claros, con la vista puesta 
en apoyar las necesidades de nuestros clientes. Para 
ello nos servimos de los avances científicos, de las 
más avanzadas tecnologías y trabajamos codo a 
codo con los mejores profesionales tanto a nivel local 
como internacional. La continua presencia en fábricas 
y obras, el escuchar al cliente, es nuestro principio 
más importante en el proceso de avanzar, de resolver 
problemas y de crear ideas. 

Kepler está acreditada por el Gobierno Vasco 
como Entidad de Investigación y Recuperación de la 
Calidad de Suelo, y se encuentra autorizada como 
Gestor de Residuos Peligrosos para Actividades de 
Descontaminación de Suelos por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
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Entidad de inspección ambiental

Responsabilidad, 
Ciencia y Tecnología 
al servicio de nuestro cliente

La Entidad de Inspección del Grupo KEPLER, acreditada por la Entidad Nacional 
de Acreditación (ENAC) realiza certificaciones de suelos y aguas subterráneas 
según los criterios de la norma UNE-EN-ISO 17.020:2.004.



Desde la conciencia de que es imprescindible el esfuerzo 
continuo para aumentar la sostenibilidad de nuestro 
quehacer, estamos comprometidos con la protección 
del medio ambiente y de la convivencia de las culturas. 
Nuestro objetivo es conseguir una mejor protección de 
los recursos naturales, de la diversidad de las especies de 
flora y fauna y de los ecosistemas, siendo conscientes que 
sobre ello se sustenta nuestra vida y la de las generaciones 
venideras. Y lo hacemos creando un entorno de confianza, 
transparencia y participación, facilitando un ambiente 
de trabajo en el que cada persona puede desarrollar sus 
habilidades. Somos consecuentes, por ello debemos 
mejorar de forma continua la competitividad y nuestro 
empeño manteniendo los mas altos estándares éticos.

Visión

Conseguimos nuestro cometido ofreciendo soluciones 
innovadoras, eficaces y económicas, con los mas altos 
estándares de seguridad laboral y ambiente salubre. Sin 
la satisfacción del cliente no podemos lograr nuestro 
objetivo ni persistir a largo plazo. Para ello debemos 
conocer sus necesidades y ofrecerle soluciones 
duraderas, responsables y económicas, hacer lo moral y 
legalmente correcto y buscar la simplicidad para mejorar la 
comprensión y la comunicación.

Misión
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Nunca navegar sobre su éxito, 
ser humilde y aprender más. 

Carolina Valdezate arauzo
Administración
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Entender las necesidades del cliente y aplicar los 
enfoques y soluciones adecuadas en cada situación, 
son parte esencial de KEPLER. Nos aseguramos de dar 
respuesta a las preocupaciones del cliente, y completar 
las tareas a tiempo a través de la aplicación efectiva de 
todos los recursos necesarios.

Ofrecemos a nuestros clientes un amplio catálogo 
de servicios, cuando los objetivos están relacionados 
con la elaboración de Estudios y el desarrollo de 
Proyectos innovadores para solventar problemas 
de Recuperación de Daños al Medio ambiente y 
la gestión Integral de siniestros con Productos 
Peligrosos en el ámbito terrestre o marítimo:

• Estudio Exploratorio de Suelos Contaminados 
(Caracterización Inicial, Caracterización Analítica)

• Estudio Detallado de Suelos Contaminados (Modelo 
Conceptual, Toma de Muestras, Análisis Químico)

• Estudio Forense para recibir información sobre el 
origen de un Daño al Medio Ambiente 

• Estudio de Riesgo de Contaminación de Suelo y 
Agua Subterránea

• Certificación de Suelos y aguas subterráneas según 
la norma UNE-EN-ISO 17.020.2004

• actuaciones de recuperación de daños al medio 
ambiente
·  Actuaciones de protección y descontaminación de 

suelos, aguas superficiales y subterráneas
·  Actuaciones de protección y descontaminación de 

aguas marinas
·  Actuaciones de restauración paisajística

• actuaciones de descontaminación de edificios
·  La descontaminación de soleras rígidas industriales
·  La descontaminación de equipos industriales
·  La inspección y descontaminación de redes de 

aguas pluviales y aguas negras

• gestión Integral de siniestros con Productos 
Peligrosos
·  A los operadores conforme a la Ley de 

Responsabilidad Ambiental ofrecemos el “Servicio 
de Intervención Urgente” en caso de Riesgo 
Inminente o en caso de Siniestros con Daños al 
Medio Ambiente. 

• soluciones Llave en Mano para el almacenaje de 
Productos Peligrosos

• El suministro de Productos para la prevención de 
daños por derrames en el transporte y manejo de 
productos peligrosos de todo tipo (nuestra marca 
CONtEROL).

Soluciones

de Gestión
personalizadas

Medioambiental

Esta actividad, tan muldisciplinar, me deja desarrollar  
muchos aspectos de mi conocimiento y de mis habilidades. 

Fernando Barbero Abolafio
Jefe de Proyecto - Geólogo y Dr. en Hidrogeología
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Energía Hidráulica: una fuente de Energía 
Renovable siempre atractiva 

Desde más de 18 años KEPLER está apostando 
por esta energía renovable aportando soluciones 
que se integran en el entorno natural y cultural de 
los emplazamientos.

• Centrales Hidroeléctricas

·  Estudios de Viabilidad técnica y económica

·  Estudio de caudales

·  Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental

·  Gestión de Concesiones de Agua y Permisos

·  Desarrollo de los proyectos de obra civil e 
industrial

·  Entrega llave en mano 

Biogás: una tendencia que se impone 

KEPLER, conforme a su espíritu innovador 
apuesta desde hace 18 años por las Energías 
Renovables, en este caso por la bioenergía 
a través de plantas de biogás. Más de 8.000 
plantas de biogás en Alemania avalan este 
más sorprendente e innovador producto de 
la biotecnología que se está implantando con 
gran velocidad en el mundo industrializado y en 
países en vía de desarrollo.
El Grupo KEPLER ofrece a desarrolladores y 
promotores de proyectos de plantas de biogás 
y a sus operadores un servicio integral durante 
todo el ciclo de vida:

• Estudios de Viabilidad técnica y económica

• Desarrollo de Proyectos

• Gestión de Permisos

• Análisis de sustratos para plantas de Biogás: 
residuos agroganaderos y de la industria 
alimentaria, cultivos energéticos, residuos 
orgánicos industriales

• Evaluación del potencial de biogás de 
diferentes sustratos (ensayo discontinuo)

• Diseño, optimización y simulación de 
instalaciones de biogás a escala planta piloto 
(experimento en continuo)

• Diseño y entrega llave en mano de Plantas de 
Biogás

Energías Renovables 

Innovación, control de costes y de la calidad son 
la clave de nuestro éxito. 

José Eugenio soba aguilar
Responsable de Calidad - Ing. O.P.
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Casos
éxitode

KEPLER

La garantía de los servicios que 
KEPLER ofrece a sus clientes, están 
fundamentados en un equipo de 
profesionales altamente cualificado 
y un gran expertise avalado 
por los más de 150 siniestros 
gestionados y ocurridos en fábricas, 
en el transporte de mercancías 
peligrosas, vías ferroviarias y el 
ámbito portuario, así como por las 
numerosas proyectos ejecutados en 
el campo de las energías renovables 
a lo largo de los últimos 18 años.

Experiencia y compromiso
se dan la mano.

En KEPLER nos apoyamos en las mejores 
y más innovadoras tecnologías disponibles, 
garantizando así una actuación eficaz. Nuestra 
operativa de gestión de emergencias cuenta con 
una dedicación permanente y una capacidad de 
actuación nacional en un máximo de 24 horas. 
Dotamos las plataformas de Stock de Seguridad 
con productos y equipos de intervención básicos 
para hacer frente a derrames de productos 
peligrosos en suelos, fábricas, carreteras, 
aeropuertos y puertos marítimos.

Escuchar a nuestros clientes y el cumplimiento de sus requisitos  
es la clave de nuestro éxito. 

Justo tenorio Cózar
Director Comercial - Químico
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PROyECtO Ría DE O BURgO 
(La Coruña): Recuperación de 
daños causados por el vertido 
de queroseno a una ría. Siniestro 
ocurrido en 2011 con vertido de 
36.400 l de queroseno.

PROyECtO sOMPORt (Francia): 
Investigación de la contaminación 
por hidróxido potásico. Siniestro 
ocurrido en 2007 por el vertido de 
20.000 l de hidróxido potásico (50%).

PROyECtO PROVINCIa DE 
CaCEREs: Recuperación de daños 
causados por el vertido de gasóleo 
y gasolina. Siniestro ocurrido en 2007 
con vertido de 10.200 l de gasóleo y 
12.400 l de gasolina.

PROyECtO MEDINaCELI: 
Descontaminación de un 
acuífero contaminado con más 
de 190.000 μg/l de Xileno a 
niveles por debajo del umbral 
de detección del laboratorio de 
1 μg/l.

PROyECtO DE I+D: 
Conjuntamente con la empresa 
KUVIER tHE BIOtECH 
COMPaNy se han podido 
establecer las bases para la 
Atenuación Natural Monitorizada 
de un emplazamiento 
contaminado por ETBE y MTBE.

PROyECtO BECERRIL DEL 
CaRPIO: Diseño y dirección 
de obra de una minicentral 
hidroeléctrica de 400 kW. 
Elaboración del proyecto, gestión 
de permisos y dirección de obra de 
una minicentral hidroeléctrica con 
turbina Kaplan, de agua fluyente, 
de un caudal de 20.000 l/s, un 
salto útil de 2,6 m, de 400 kW de 
potencia a pie de presa – Palencia 
2011.

PROyECtO CastRILLO DEL RIO 
PIsUERga: Diseño y dirección 
de obra de una minicentral 
hidroeléctrica de 280 kW. Elaboración 
del proyecto, gestión de permisos y 
dirección de obra de una minicentral 
hidroeléctrica con turbina KAPLAN, a 
pie de presa, de un caudal nominal de 
12.500 l/s, de 2,4 m de salto útil y de 
280 kW de potencia – Burgos 2011.

PROyECtO PLaNta DE BIOgas 
CON HIDRóLIsIs sEPaRaDa: La 
empresa ha constuído y desarrollado 
un modelo de planta de biogás 
modular con unidad de hidrólisis 
separada de acuerdo con el proceso 
de la empresa alemana SNOW 
LEOPARD PROJECTS GMBH.

PROyECtO gUIPUZCOa: 
Recuperación de daños causados 
por el vertido de mercancías 
peligrosas. Siniestro ocurrido en 2007 
por el vertido sobre suelo de trióxido 
de cromo, sucedáneo de trementina, 
aerosoles, pinturas y cianuro.

Para más información sobre las tareas aplicadas www.kepler.es
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Clientes
Nuestros

Estoy esforzándome para actuar correctamente, con buen criterio, 
buscando oportunidades. El resto viene solo. 

stephan Recht
Delegado zona este - Químico



Ya sea el proyecto o la actuación grande o pequeña, sencilla o compleja, todas las 
capacidades y espíritu de resolución de KEPLER, están a su servicio.

Nuestro esfuerzo se ha visto recompensado con una prestigiosa clientela de los 
sectores petrolífero, químico, aeronáutico, automoción, hospitalario, transporte 
terrestre y marítimo, agroganadero, gestión de residuos, compañías aseguradoras y 
entidades públicas.

/  11  /   

Estos son algunos de nuestros clientes que conforman 
nuestro portafolio:



Síguenos

Oficina Central

info@kepler.es

Barcelona

info@kepler.es

Sevilla

info@kepler.es

T. +34 954 589 303
F. +34 947 589 302

P.E. PISA, Centro de Negocios ARIETE
Calle de la Innovación, 6-8, Nave 1
41927 MAIRENA DEL ALJARAFE - Sevilla - Spain


