
  

DESCONTAMINACIÓN 
Y RECUPERACIÓN  

DE BIENES 
TRAS SINIESTROS 

  

Reconstruimos su mundo.  

  
 



  

Quiénes somos  

  

Benpower es una empresa internacional especializada  
en descontaminación y recuperación de edificios 
industriales, de terciario y residenciales que hayan sufrido 
daños por incendios, inundaciones y eventos naturales. 

 

¿Sabías que? 

Un accidente que golpea a una empresa o tiene lugar dentro  

de las paredes domésticas siempre implica una gran 

molestia, además de un fuerte impacto emocional: 

Benpower, gracias a una experiencia de más de veinte años, 

ofrece un apoyo inmediato a empresas y particulares,  

para afrontar las situaciones más críticas y retomar la 

cotidianidad con mayor impulso y renovadas energías. 

Benpower, fundada en 2002, cuenta con 200 técnicos 

altamente especializados en la gestión de emergencias  

y desastres naturales. 

La presencia a escala global con 10 sedes italianas y 9 sedes 

internacionales le permite recurrir en cualquier momento 

al personal cualificado de sus diferentes filiales.  

A raíz de un siniestro, el objetivo principal en la recuperación 

de naves industriales, locales, viviendas y de sus contenidos 

es la eliminación de toda fuente de contaminación,  

de manera que se pueda rápidamente volver a utilizar estos 

espacios y reanudar las actividades de las empresas. 

El empleo de técnicas, tecnologías y productos 

específicamente estudiados por su Departamento  

de Investigación y Desarrollo, en colaboración con industrias 

químicas y empresas fabricantes de equipos profesionales 

en el campo de la rehabilitación, permite la recuperación  

de los daños en el menor tiempo posible y con la más alta 

calidad de servicio. 
 

Si se toman medidas con prontitud, se puede 
recuperar hasta el 100% de los activos 
dañados. Las operaciones de salvamento son 
esenciales para evitar la agravación de los 
daños y, estando tuteladas por la Ley 
50/1980, quedan siempre cubiertas por  
la póliza de seguro. 
 



  

Por qué Benpower 

Prontitud  
Teléfono siempre operativo para soporte técnico inmediato +34 689 037229    
Inspección rápida 
Presupuesto gratuito 
Inicio de los trabajos en un plazo máximo de 12h desde la contratación 

Calidad del servicio 
Garantía del trabajo 
100 % satisfacción del cliente 
Servicio profesional llave en mano 
Tecnologías de vanguardia 
Productos específicos biodegradables y eco-compatibles 

Profesionalidad y experiencia 
Know-how de más de veinte años en el campo de la descontaminación y recuperación de bienes 
Calidad asegurada por el empleo de personal propio 
Gran atención en Investigación y Desarrollo 
Asistencia 360° 

Reducción de costes 
Intervención rápida y salvamento para evitar el agravamiento de los daños 
Contención de daños directos e indirectos 
Recuperación de maquinaria en lugar de su sustitución 
Interlocutor único 



  

INTERVENCIÓN PRONTA 
Y SALVAMENTO 
• Afianzamiento de inmuebles y estructuras 
• Tratamiento“Stop corrosion” 
• Protección provisional 
• Cubrición provisional 
• Sistemas no invasivos de diagnóstico y  
   detección de daños 

RECUPERACIÓN 
• Descontaminación edificios industriales,  

de terciario y residenciales  

• Descontaminación maquinaria y equipos de 

producción 

• Recuperación de cuadros eléctricos 

• Descontaminación de muebles y contenidos  

• de locales 

• Lavado a alta presión 

• Chorro de arena a alta presión 

• Chorro de arena criogénico 

• Arenado en vacío 

• Descontaminación utilizando látex 

• Recuperación de documentos en papel 

          

Qué hacemos 

Cuando se trata de siniestros causados por fuego, humo, 
hollín, o bien agua, fango y humedad, una intervención 
inmediata y profesional es la clave del éxito de las 
operaciones de saneamiento, permitiendo reducir daños  
y costes del siniestro y limitar la suspensión temporal de 
actividad de las empresas

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACIÓN 
• Deshumidificación 

• Desodorización 

• Sanitización 

• Ozonización 

• Demoliciones controladas 

• Análisis y eliminación de residuos 

• Reposición de muros de fábrica y enfoscados 

• Colocación de pavimentación 

• Renovación de instalaciones eléctricas 

• Cableado de cuadros eléctricos 

• Reposición de instalaciones de fontanería 

• Reconstrucción de coberturas civiles e industriales 

• Eliminación de amianto 

• Refuerzos estructurales con fibra de carbono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servicio de emergencia de Benpower es activo los 
365 días del año y administrado directamente por 
sus técnicos. 
La inspección gratuita se realiza en un plazo de 12 
horas desde la llamada. 

Durante la inspección se identifican las actividades 
de intervención y salvamento, recuperación y 
rehabilitación que haya que realizar y, a 
continuación, se redacta un plan de obra en el que 
se indican tareas, tiempos y costes de intervención. 

La gestión del siniestro por un solo equipo 
cualificado y especializado permite reducir daños y 
costes de intervención. Posibilita a las empresas 
limitar el tiempo de inactividad y recuperar la 
maquinaria involucrada en lugar de reemplazarla, 
sin perder un tiempo precioso.



  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

Recuperación  
post incendio 

¿Sabías que? 

Los incendios son eventos imprevisibles, para los que nadie está 
preparado, pero cuando suceden, es necesario saber cómo actuar. 
Prontitud y profesionalidad son aspectos fundamentales. 
Humo, hollín y residuos de la combustión se depositan sobre las 
superficies de los edificios. Pueden penetrar en las paredes y en el 
hormigón hasta corroer las armaduras metálicas, comprometiendo 
la seguridad y la integridad de las estructuras de los edificios. 
Incluso sin estar directamente dañados por el fuego, los contenidos 
como bienes, muebles, instalaciones y equipos están contaminados 
por el humo y las partículas de hollín que deterioran cualquier 
superficie y material, desarrollando procesos de corrosión y fuertes 
olores de humo. 
 

Los humos y gases resultantes de los incendios, combinados 
con la humedad del aire, producen ácido clorhídrico, una 
sustancia altamente corrosiva y oxidante. El ácido clorhídrico 
causa óxido y corrosión, dañando la maquinaria, el equipo y 
todo lo relacionado con el accidente. 

Los efectos del incendio van más allá de los visibles 
inmediatamente y pueden ocurrir unos días después del 
accidente. Por esto son necesarias intervenciones de rescate 
inmediatas, como la “stop-corrosion”, a fin de ralentizar hasta 
bloquear los procesos de corrosión y oxidación, para 
posteriormente continuar con las operaciones de 
rehabilitación. 

Los documentos en papel y los libros pueden recuperarse 
aunque estén completamente ennegrecidos por los humos  
del incendio. 

Benpower también realiza servicios de mantenimiento de 
maquinaria industrial, eliminando todas las impurezas 
derivadas de procesos de producción como polvo, ácidos de 
electrolitos, hollín, aceites, residuos de procesamiento y  similares. 



 

 

 

  

 
 
 
 

Recuperación 
post inundación 
 
 

Los efectos destructivos causados por el agua son bien 
conocidos, pero pocas personas entre particulares, dueños de 
negocios o gerentes de seguridad saben realmente cómo lidiar 
con inundaciones, aluviones o infiltración de agua y lodos. 
El servicio de recuperación y rehabilitación de Benpower tiene 
como objetivo reducir drásticamente los daños causados por el 
agua mediante la intervención inmediata de técnicos 
especializados y procedimientos vanguardistas.  
Desde el rescate hasta la rehabilitación completa, Benpower 
cumple con los más altos estándares de calidad y garantiza la 
plena satisfacción del cliente. 

 

 
 

 

 

 

¿Sabías que? 
 

 

El daño por agua puede ser devastador. El agua penetra y 
afecta no solo a paredes, enlucidos, maquinarias y equipos, 
sino también a muebles y electrodomésticos. Todo el 
contenido está generalmente sujeto al desarrollo de olores, 
mohos, podredumbre, hinchazón, formación de grietas, 
fisuras y óxido. 

 
Los flujos de agua transportan lodos, residuos, aceites y otros 
contaminantes que causan corrosión y oxidación.  
La humedad inicia procesos de oxidación que comprometen 
las superficies de todos los materiales.  
 
El agua provoca la oxidación de todos los componentes 
eléctricos, electrónicos y mecánicos de equipos, instalaciones 
y maquinaria. 
 
 
Incluso los documentos en papel que han sufrido 
inundaciones pueden ser recuperados. 
La técnica utilizada es la liofilización. 

  

Después 

Antes 

Después 

  

Después 

Antes 



  

 

 

 

Recuperación post evento natural 

La lluvia, el granizo o la nieve pueden causar daños severos a 

hogares y empresas. En estos casos, no solo la rapidez es 

importante, sino también la prontitud en la organización de los 

equipos de recuperación. Benpower, especialista en la gestión 

de emergencias y desastres naturales, organiza eficazmente 

intervenciones complejas que requieren una planificación 

cuidadosa, incluso en caso de terremotos o deslizamientos de 

tierra. 

  

  

¿Sabías que? 
 

No hay que subestimar una tormenta de granizo, puede dañar 

el techo o la cubierta causando infiltraciones de agua. 

Numerosas intervenciones de Benpower se realizan a fin de 

reducir la sobrecarga de nieve en las cubiertas. En estos casos 

se utilizan excavadoras de succión para aligerar las 

estructuras. 

Benpower, siempre atento al medio ambiente, utiliza productos 

eco-compatibles que, siendo eficaces como las sustancias 

químicas tradicionales, no son perjudiciales para la salud 

humana. 

Si se produce un daño en la estructura de un edificio, con el fin 

de evitar un eventual deterioro de los contenidos, Benpower 

puede organizar su almacenamiento en un lugar seguro 

Antes 



 

  

Benpower España SL 
Sede legal y administrativa 

Avda. de Cataluña 11 

Fijo +34 91 7528481 
Móvil +34 689 037229 

iberica@benpower.com 
www.benpower.com/es 

Sedes operativas en el mundo 
Australia - Bulgaria - Eslovenia - Hungría - Italia 

Portugal - República Checa - Suiza - Turquía  

28703 San Sebastián de los Reyes, Madrid 

Reconstruimos su mundo.  
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