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CAMPOVALLE  S.L. 

 

C/CARRETERA DE VILLANUEVA, 33 

06380.- JEREZ DE LOS CABALLEROS (BADAJOZ) 

CIF: B – 06679302 

Oficinas: Tfno. 924 73 18 69  - Móvil: 633 379 536   Fax: 924 731 897 

Gerente: Mª Isabel Miranda Castilla. – 618 851 893 

Dirección de obras: Plácido Labrador Villarino. – 616 228 978 

isamirandagestion@gmail.com  -  placicampovalle@gmail.com 
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1.  INTRODUCCIÓN. 

 

CAMPOVALLE S.L. Es una empresa extremeña que brinda una amplia gama 

de servicios forestales,  alternando la profesionalidad de unos trabajos 

necesarios para mantener en perfecto estado el medio ambiente con su 

desarrollo sostenible. 

 

Apuesta por la creación de empleo, ejecutando la mayoría de los trabajos 

de forma manual, lo que conlleva la contratación de personal 

especializado en siega, poda y señalización. 

 

Cuenta con toda la maquinaria necesaria y con un personal altamente 

cualificado y experimentado. 

 

CAMPOVALLE S.L. presta sus servicios por todo el territorio nacional, 

teniendo adjudicadas un gran número de obras públicas y con empresas 

multinacionales.  

 

Se trata de una empresa muy experimentada en el mantenimiento, 

control y conservación de vegetación, mediante desbroce, tala, siega, 

poda y tratamiento con fitosanitarios. 

 

Una de nuestras metas es la prevención de los riesgos laborales y la 

seguridad y salud de nuestros trabajadores. Para ello ponemos todo 

nuestro empeño en cumplir todas las medidas necesarias para que esto se 

lleve a cabo, ofreciéndoles los equipos más adecuados para cada trabajo. 
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2. ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 

Las actividades en las que CAMPOVALLE SL, está especializada son las 

siguientes: 

2.1.-OBRAS FORESTALES. 

 

2.2.-OBRAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS. 

 

2.3.-MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN DE REDES DE 

FERROCARRIL, LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN Y CAMPOS SOLARES. 

 

2.4.-MANTENIMIENTO DE GASEODUCTOS Y OLEODUCTOS: 

 

            2.5.-APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS. 

 

 

2.1 OBRAS FORESTALES. 

Campovalle SL, nace como una empresa especializada en obras forestales, 

en los que se ejecutan tareas de poda, tala, desbroces, triturado y 

eliminación de vegetación y repoblaciones forestales. 
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2.2.- OBRAS DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS. 

La mayoría de las obras adjudicadas a CAMPOVALLE SL, son servicios de 

limpieza y conservación de autovías y carreteras. Para ello cuenta con la 

maquinaria más adecuada para la seguridad del tráfico. Los trabajos de 

limpieza de márgenes de carreteras se realizan con desbrozadora por 

control remoto con unas dimensiones de 1.5m de ancho por 3m de largo.  

Esta máquina pionera no interrumpe la circulación de tráfico porque no 

necesita corte de carril ni desprende restos de vegetación.  

La gran mayoría de los trabajos se realizan de forma manual, por lo que 

contamos con un gran número de operarios profesionales. 

Tanto el tractor con el brazo desbrozador como el robot trituran toda la 

vegetación restante de la poda. 

     

ROBOT TELEDIRIGIDO DESBROZADOR 
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  DESBROCE MANUAL 

            

 

 

 

TRACTOR CON BRAZO DESBROZADOR A MARTILLOS 
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2.3.-MANTENIMIENTO DE VEGETACIÓN DE REDES DE FERROCARRIL, 

LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN Y CAMPOS SOLARES 

Este tipo de trabajo se realiza de forma manual con motodesbrozadoras 

utilizadas por operarios titulados. 

En los campos solares se realiza la siega con el robot desbrozadora por sus 

dimensiones manteniendo el perfecto estado de las placas solares. 

 

  

LINEAS DE ALTA TENSIÓN 

           

VÍAS DE FERROCARRIL Y CAMPOS SOLARES 
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2.4.- MANTENIMIENTO DE GASODUCTOS Y OLEODUCTOS. 

Se trata de servicios de control de vegetación de las líneas de oleoductos y 

reparación de hitos de señalización. 

      

MANTENIMIENTO DE GASODUCTOS Y COLOCACIÓN DE HITOS 

2.5.-APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS. 

Una de las actividades en las que CAMPOVALLE SL se ha especializado es la 

aplicación de fitosanitarios, ya sea para el control de plagas o para la 

extinción de malas hierbas. Para ello cuenta con todos los permisos 

obligatorios, así como el registro de la empresa en el ROPO. 

 Se aplica con bancada pulverizadora homologada y por operarios 

titulados como aplicadores cualificados. 
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3. RECURSOS HUMANOS. 

CAMPOVALLE SL, se caracteriza por emplear mano de obra propia, en 

todos sus servicios.  

Su capital humano está constituido por: 

 Gerente. 

 

 Técnicos Superiores en Recursos Paisajísticos y Medio Ambiente. 

 

 Capataces. 

 

 Oficiales de primera, cualificados y titulados. 

  

 Operarios forestales. 

 

 Servicios de administración. 

 

La plantilla media está constituida por unos cuarenta empleados, 

compuesta en su totalidad por trabajadores extremeños. 

 

4. MAQUINARIA. 

CAMPOVALLE SL, tiene en propiedad la siguiente maquinaria. 

 Tractor forestal, 125cv con brazo desbrozador de martillos. 

 Robot desbrozadora teledirigido, 40cv, para desbroces y triturados. 

 Desbrozadoras manuales. 

 Motosierras. 

 Motopértigas. 

 Cortasetos. 

 Sopladores. 

 Furgones mixtos. 

 Todoterrenos. 

 Una grúa portacoches. 
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 Remolques de señalización. 

 Vehículos ligeros. 

 Maquinaria manual forestal. 

 EPIS completos para todos los operarios. 

 

 

5. INSTALACIONES. 

La base de operaciones se sitúa en nuestras oficinas y almacén ubicados 

en Jerez de los Caballeros (Badajoz). 

El ámbito de actuación de los trabajos se extiende por todo el territorio 

español. 

 

6. CALIDAD. 

CAMPOVALLE SL, se encuentra en proceso de obtención de los certificados 

de gestión de la calidad, UNE EN ISO 9001:2000. 

 

 

 

 

Con la motivación de ofrecerles el mejor servicio, la empresa 

CAMPOVALLE S.L, se pone a su disposición para cualquier 

información y presupuesto sin compromiso. 

 

 

 


