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DECOAM, S.L.L. se encuentra especializada en el desarrollo de programas de contenido ambiental en 

el medio natural y urbano, incluyéndose en los mismos los relacionados con la gestión de fauna. 
 

 
 
GESTION DE FAUNA SILVESTRE Y URBANA 
 
• Control de herpetofauna. 
• Erradicación de nidos y colonias de especies alóctonas o invasoras. (cotorra, paloma, estornino, 

galápagos, cangrejo rojo, etc.) 
• Captura de animales, tanto silvestres como domésticos. 

 

 

 
 
• Recogida y gestión de fauna doméstica abandonada. 
• Colaboración en la gestión de especies presa lince (traslocación, captura y gestión del conejo de 

monte).  
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• Construcción de majanos natural y artificial. 
• Gestión integral de fauna silvestre y de fauna urbana, abarcando un amplio y variado conjunto de 

servicios. (control de murciélago, aves rupícolas etc.). 
• Inventarios y censos, radioseguimiento, anillamiento científico. 

 
• Intervenimos en el control de la fauna silvestre mediante la captura de animales, recuperación y 

reintroducción de especies y el control de plagas.  
• Control de problemas poblacionales que incidan directamente o indirectamente en la sanidad animal o 

vegetal mediante el empleo de técnicas no impactantes. (traslocación de colonias). 
• Trabajamos en la gestión ambiental de la población animal, persiguiendo su mantenimiento en 

equilibrio con el medio. 
• Control de fauna natural mediante técnica de cetrería. 
• Centros de recuperación, Cría en cautividad y divulgación 

 
SERVICIOS FORESTALES 
 
• La ejecución de las actividades relativas a la prevención 

ambiental y la gestión de Planes de Protección 
relacionados con emergencias ambientales, incluidos los 
de prevención y extinción de incendios.  

• Gestión integral del monte y aprovechamientos 
forestales. 

• Tratamientos fitosanitarios de para prevención de 
plagas. 

• Tratamientos silvícolas para prevención de incendios. 
• Cerramientos. 
• Apertura de cortafuegos y áreas cortafuegos. 

 

 

 
 


