
TALHER es una empresa con más de 30 años de experiencia en el 
sector del Mercado Verde y los Servicios Urbanos. 

Gran parte del éxito empresarial de TALHER radica en su política 
de empresa:

·Proyección de futuro con estructuras estables a lo largo del territo-
rio que garantizan un servicio de calidad en todos sus trabajos. 
·Diversificación, abarcando todas las actuaciones en el campo del 
medio ambiente. 
·Participación en las principales asociaciones empresariales del 
sector. 
·Especialización en cada una de las actividades que realiza, ase-
gurando la calidad y el empleo de los métodos más innovadores.
·Compromiso ambiental, firme implicación en la protección del 
entorno, en su actividad cotidiana el respeto por el medio ambien-
te es prioritario. 

TALHER OBRAS Y SERVICIOS AMBIENTALES

Calidad y experiencia en el sector del medio ambiente

ACTIVIDADES

MANTENIMIENTO INTEGRAL 
DE INFRAESTRUCTURAS

OBRAS Y SERVICIOS 
FORESTALES

RECUPERACIÓN 
AMBIENTAL

GESTIÓN INTEGRAL 
DE FAUNA

OBRAS Y SERVICIOS DE 
JARDINERÍA

SERVICIOS MUNICIPALES

Gestión integral del monte y aprove-
chamientos forestales.
Tratamientos selvícolas para preven-
ción de incendios, fomento y mejora 
del monte.
Repoblaciones para la prevención y 
control de la erosión y protección de 
la cuenca de recepción.
Creación, limpieza y mantenimientos 
de caminos forestales.
Cerramientos.
Construcción de depósitos de agua 
para la extinción de incendios.
Apertura de cortafuegos y áeras 
cortafuegos.
Creación de diques de corrección 
hidrológica.
Mejora de pastizales.

Restauración y corrección hidrológi-
ca, actuaciones en cauces y riberas.
Recuperación de zonas húmedas.
Restauración ambiental de zonas 
costeras.
Recuperación ambiental de áreas 
degradadas (vertederos, escombre-
ras…)
Integración paisajística de taludes y 
corrección del impacto ambiental 
causado por infraestructuras públi-
cas y obra civil.
Medidas compensatorias de impac-
to ambiental.
Actuaciones en espacios naturales.
Mejora de hábitats y recursos natu-
rales.

Conservación y mantenimiento de 
calle bajo tendido eléctrico.
Mantenimiento verde de líneas de 
ferrocarril.
Conservación, mantenimiento, 
limpieza y gestión de servicios afecta-
dos en carreteras.
Limpieza y drenaje de cauces.
Obras de construcción de uso agro-
pecuario (depósitos, aljibes, abreva-
deros, naves…).
Obras de construcción de uso 
cinegético y piscícola (refugios, pisci-
factorías…).
Obras de construcción de edificacio-
nes de uso público (aulas de la natu-
raleza, centros de interpretación…).
Vías verdes y caminos naturales.
Limpieza de fuentes.

Servicios veterinarios para  fauna 
silvestre, fauna doméstica y fauna de 
parques.
Estudios faunísticos: inventarios y 
censos, radioseguimiento, anilla-
miento científico.
Construcción y gestión de infraes-
tructuras y centros faunísticos.
Mejora de hábitats
Control  de fauna silvestre, fauna 
doméstica y fauna de parques.
Recogida y gestión de fauna domésti-
ca abandonada.
Gestión de centros de animales 
abandonados.
Auditorías sanitarias.
Terapéutica de animales exóticos y 
salvajes.
Análisis microbiológicos.
Anatomía patológica.

Movimientos de tierra, redes de 
drenaje, redes de distribución, 
sistemas de alumbrado. 
Deshierbe, desbroce y/o limpieza de 
masa vegetal.
Semillados, plantaciones, transplan-
tes.
Podas, siegas, podas ornamentales
Jardinería adaptada y sostenible.
Pavimentación, viales, accesos y 
plazas.
Sistemas de riego.
Láminas de agua, rías, fuentes orna-
mentales.
Mobiliario, juegos infantiles.
Cartelería informativa e interpretati-
va, recursos didácticos.
Cerramientos.
Equipamientos auxiliares: merende-
ros, quioscos, pistas deportivas, 
carriles bici,…

Limpieza viaria.
Limpieza de estanques y fuentes.
Limpieza y mantenimiento de zonas 
verdes.
Recogida selectiva y transporte de 
residuos urbanos.
Lavado, mantenimiento y reparación 
de contenedores.
Gestión de Puntos Limpios.
Recogidas de residuos generados 
por actividad portuaria.
Desinsectación, desratización y 
desinfección.

EDUCACIÓN Y OCIO 
EDUCATIVO

Programas de educación ambiental 
en las escuelas.
Programas de educación ambiental 
para la ciudadanía.
Huertos urbanos y escolares.
Gestión de aulas de educación 
ambiental, centros de interpretación 
y de naturaleza.
Campañas divulgativas destinadas a 
la ciudadanía (niños, jóvenes y adul-
tos).
Información ambiental y turística.
Exposiciones didácticas.
Materiales divulgativos y promocio-
nales: web, folletos, carteles, lonas, 
promocionales.
Campamentos.
Ludotecas.



www.talher.com

OBRAS Y SERVICIOS
 AMBIENTALES

PRESENCIA EN ESPAÑA

En Talher trabajan más de 
1.200 personas.
De ellas, 100 son técnicos, titulados medios o 
superiores: Ingenieros de Montes, Agrónomos, 
de Caminos, Biólogos, Licenciados en Ciencias 
Ambientales, Veterinarios, etc.

Talher cuenta 
con Direcciones 
Regionales y De-
legaciones Terri-
toriales en todo 
el territorio 
nacional.

TALHER, fundada en 1979,  pertenece al GRUPO  CLECE


