ARAGrup

ESPECIALISTAS EN GESTION DE AGUA Y ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

En ARAGrup trabajamos para aportar técnicas, sistemas y
materiales amables con el medio ambiente.
Nuestra filosofía de trabajo aspira a conseguir que las necesidades
del cliente encuentren la mejor convergencia con la sostenibilidad
medioambiental.
En abril de 2003 iniciamos nuestro proyecto como especialistas en
la gestión del agua en paisajismo, urbanismo y agricultura,
partiendo de una sólida experiencia internacional de más de veinte
años.
Nuestros servicios se concretan en:
- El desarrollo de proyectos para el aprovechamiento racional del
agua en usos urbanos y paisajísticos.
Asesoramos y colaboramos con organismos públicos en el uso
racional de las fuentes de agua para jardinería, disponemos de la
tecnología de análisis de consumos de agua. Establecemos los
parámetros de consumo objetivos y desarrollamos los medios para
conseguirlos.
Desarrollamos proyectos de optimización del agua disponible en
proyectos paisajísticos, agrícolas y urbanos en colaboración con
urbanistas y arquitectos.
- La distribución de productos y soluciones innovadoras que
importamos de países pioneros en técnicas respetuosas con el
medio ambiente.
Nos hemos asociado con proyectos innovadores que se incorporan
en el paisaje de forma amable. Colaboramos en la definición del
proyecto incorporando materiales y sistemas fiables, duraderos y
de bajo mantenimiento. Suministramos el material y asesoramos
en la instalación.
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Piscinas naturalizadas
Agua cristalina para un baño saludable
en un paisaje más natural. Reproducimos
a pequeña escala la depuración natural
de ríos y lagos.
Distribuimos en España la tecnología de
depuración para zonas de baño y nado y
lagos ornamentales TeichMeister de la
firma Held GmbH.
Estructuras de aluminio
Puentes y pasarelas de aluminio: un
nuevo concepto que utiliza material
inteligente de alta tecnología para
aplicaciones en jardinería, paisajismo,
pasarelas fluviales o ferroviarias para
paso de personas y ciclistas. Nuestros
proveedores Glück GmbH proyectan y
construyen a medida.
Naturalización de fachadas
Sistema que crea una zona verde
vertical, estructuras para guiar el
crecimiento de plantas trepadoras.
La naturalización de fachadas mejora de
forma ecológica la climatología del
edificio, en verano se calienta menos y
en invierno se enfría menos.
Schmitt GmbH son productos fiables y
duraderos.
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