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BIENVENIDOS A PGMA, S.L.P.
Fundada en abril de 1987 en Córdoba como empresa destinada a la ingeniería y 
consultoría en el campo de la Minería, Geología, Medio Ambiente y Aguas 
Subterráneas.

A lo largo de nuestra dilatada y sólida trayectoria empresarial hemos ido 
diversificando nuestras áreas de negocio, ampliando nuestro alcance a la Ingeniería 
Civil, la Ingeniería Agronómica, la Arquitectura e I+D+I. Le ofrecemos la garantía de 
la experiencia y un servicio integral en todas las actividades que desarrollamos. 
Para ello, contamos con un equipo de profesionales formados, experimentados, 
comprometidos y en constante formación.



SERVICIOS



MINERÍA
ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL SECTOR DE LA MINERÍA.

_Investigación geológico-minera para la localización y cuantificación de 
recursos
_Denuncios mineros mediante Permisos de Investigación
_Proyectos de Explotación de canteras de áridos y rocas ornamentales 
_Proyectos de Explotación de Concesiones Mineras
_Estudios y proyectos para el denuncio y explotación de aguas 
minerales
_Proyectos de plantas de trituración y clasificación de áridos
_Proyectos para legalización de pozos y sondeos
_Proyectos de voladuras en canteras y obra civil
_Planes de Restauración y Estudio de Impacto Ambiental
_Plan de gestión de residuos mineros
_Direcciones facultativas
_Asesoramiento técnico económico en proyectos mineros de inversión



HIDROGEOLOGÍA
REALIZAMOS ESTUDIOS Y PROYECTOS HIDROGEOLÓGICOS.

_Ubicación y características constructivas de pozos y sondeos
_Concesiones de aguas subterráneas y superficiales
_Perímetros de protección de acuíferos
_Ensayos de Bombeo
_Afecciones a Zona de Policía
_Afecciones de aguas subterráneas a obra civil
_Afecciones de aguas subterráneas en explotaciones mineras
_Autorización de vertidos al terreno
_Modelos de flujo de aguas subterráneas
_Modelos de flujo de contaminantes



HIDROLOGÍA
REALIZAMOS ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS.

_Estudios hidrológicos e hidráulicos como estudios de Inundabilidad y 
riesgos de Avenidas (1D/2D)
_Estudios de Riesgo hidráulico (1D/2D)
_Estudios de rotura de presas y balsas (1D/2D)
_Propuesta de clasificación de presas y balsas en función de su riesgo 
potencial
_Caracterización de cuencas
_Dimensionamiento de redes de drenaje externo e interno
_Definición del comportamiento de infraestructuras hidráulicas
_Definición del Dominio Público Hidráulico, zona de servidumbre y 
zona de policía en cauces
_Determinación de caudales, velocidades y calados para distintos 
periodos de retorno 
_Estudios de sedimentación
_Modelización de redes de saneamiento de drenaje externo e interno
_Modelización de recursos hídricos en cuencas
_Modelización de tránsitos en cauces
_Modelización de laminación de embalses
_Modelización de calidad y contaminación de aguas superficiales



INGENIERÍA 
GEOLÓGICA
APORTAMOS EL CONOCIMIENTO GEOLÓGICO NECESARIO PARA 
LOS PROYECTOS DE MINERÍA, INFRAESTRUCTURAS, EDIFICACIÓN 
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

_Estudios Geológicos para obras de infraestructuras, edificación, 
explotaciones mineras  y ordenación territorial o urbana
_Estudios Geotécnicos para cimentación en edificación y obra civil
_Estudios Geotécnicos de explotaciones mineras
_Estudios Geotécnicos de instalaciones de residuos mineros
_Estudios de estabilidad de taludes
_Estudios de Riesgos Geológicos
_Estudios Geofísicos por métodos eléctricos



MEDIO AMBIENTE
DESARROLLAMOS LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
PLANES DE RESTAURACIÓN DE TERRENOS DE LOS PROYECTOS 
RELACIONADOS EN NUESTRAS ÁREAS DE ACTIVIDAD.

_Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de proyectos 
mineros
_Estudios de impacto ambiental y planes de restauración de proyectos 
de infraestructuras
_Estudios y proyectos para conservación y recuperación de zonas 
húmedas naturales
_Estudios de riesgos naturales 
_Estudios de aprovechamiento forestal
_Planes de remediación para suelos y aguas contaminadas
_Tramitaciones de las distintas autorizaciones ambientales: 
Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización Ambiental 
Unificada (AAU), Calificación Ambiental (CA), Evaluación Ambiental 
(EA)
_Planes de Autoprotección de Incendios Forestales



INGENIERÍA CIVIL
DENTRO DE LA INGENIERÍA CIVIL, NUESTRA ACTIVIDAD SE 
DESARROLLA EN DOS CAMPOS PRINCIPALES: AGUAS Y 
GEOTECNIA.

_Proyectos de captaciones de aguas, subterráneas o superficiales para 
cualquier caudal o volumen
_Proyectos de conducciones (abastecimiento y saneamiento)
_Proyecto de instalaciones para depuración de aguas residuales
_Proyectos de balsas de regulación
_Proyectos de estaciones de bombeo
_Estudios hidráulicos o hidrológicos
_Proyectos para pequeñas presas y azudes
_Diseño y cálculo de cimentaciones para Obra Civil y edificación

Además de los trabajos descritos anteriormente también le ofrecemos:

_Estructuras de hormigón y estructuras metálicas (depósitos, naves, 
muros de contención, etc.)
_Caminos rurales, enlaces viarios y accesos
_Direcciones técnicas y tramitación ante las diferentes Administraciones



INGENIERÍA AGRONÓMICA
DESARROLLAMOS LOS ESTUDIOS PREVIOS Y PROYECTOS DE 
EJECUCIÓN PARA LA TRAMITACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN 
AMBIENTAL INTEGRAL.

_Autorización ambiental Integrada de centros de gestión de residuos 
sólidos urbanos, centros de gestión de residuos de la construcción y 
demolición, vertederos para la eliminación de residuos
_Proyectos y direcciones de obra de balsas de riego
_Proyectos y direcciones de obra de instalaciones de riego
_Proyectos y direcciones de naves agroindustriales
_Proyectos y direcciones de obra de explotaciones ganaderas
_Proyectos y direcciones de obra de caminos rurales
_Impartimos el curso de Aplicador Fitosanitario (nivel básico y 
cualificado) según RD 1311/2012. PGMA está acreditada como entidad 
docente colaboradora del IFAPA



ARQUITECTURA
REALIZAMOS LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS Y 
VIVIENDAS, REDACTANDO VARIOS PROYECTOS.

_Proyectos de edificaciones, urbanismo, rehabilitaciones integrales o 
parciales, instalaciones deportivas
_Tasaciones
_Certificaciones energéticas de viviendas
_Infografías interiores y exteriores
_Cálculo de estructuras de edificación
_Bioconstrucción
_Direcciones técnicas y tramitación ante las diferentes Administraciones



PRESENCIA INTERNACIONAL



PRESENCIA INTERNACIONAL
Actualmente PGMA, S.L.P. se encuentra inmersa en un proceso de 
internacionalización, estableciendo colaboraciones puntuales con otras 
ingenierías y llevando a cabo tareas de asesoramiento en materia de minería en 
Burkina Faso y Colombia.



I + D + I



I+D+I
PGMA HA OBTENIDO DE LA OEPM LA PATENTE (SOLICITUD Nº P201430655) 
DE UN PROCEDIMIENTO PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS 
CONTAMINADAS POR HTF (HEAT TRANSFER FLUID).

La invención, además de depurar el agua, permite recuperar el contaminante 
(HTF) en su fase no disuelta. Este procedimiento ha sido probado obteniéndose 
concentraciones de óxido de difenilo y bifenilo (HTF) en el efluente de 
<0.002ppm, y siendo el resultado más desfavorable <0.1ppm. Este sistema es 
de gran aplicación para la industria termosolar.



CLIENTES



CLIENTES
SECTOR PÚBLICO



CLIENTES
SECTOR PRIVADO



CONTACTO



CONTACTA CON NOSOTROS
PGMA, S.L.P. se funda en abril de 1987  en Córdoba, como empresa destinada a la 
ingeniería y consultoría en el campo de la Minería, Geología, Medio Ambiente y 
Aguas subterráneas.
A lo largo de su dilatada y sólida trayectoria empresarial ha ido diversificando sus 
áreas de negocio, ampliando su alcance a la Ingeniería Civil, la Ingeniería 
Agronómica, la Arquitectura e I+D+I.

Ronda de los Tejares 13 Esc C 3º 2 14001 Córdoba

957 480 001 - 661 703 041 - 659 857 074

info@pgma.es

ACREDITACIONES


