
Más de 50 años de experiencia 
con una seriedad demoledora







En Derribos y Excavaciones Kiko S.L.
trabajamos de forma continua en la
mejora de nuestros procesos
ofreciendo soluciones eficientes a los
retos que se nos plantean.

Contamos con más de 50 años de
experiencia, especializados en el
derribo y movimiento de tierras en
obra civil y edificación, demostrando
un servicio de calidad, seriedad y
compromiso con nuestros clientes.

Nuestro equipo está formado y
especializado en la búsqueda de
soluciones en el desarrollo de gran
variedad de proyectos, ofreciendo
asesoramiento especializado al
cliente.





Nuestra principal actividad es la demolición total
de obra civil, edificación y desmantelamientos
industriales, incluyendo movimientos de tierras.

Poseemos la maquinaria tipo mini y las
herramientas necesarias para el corte y
perforación de hormigón armado, ideales para
la rehabilitación y/o instalaciones.

Nos hemos especializado en la demolición a
gran altura y estamos capacitados para alcanzar
hasta 30 metros.

Así mismo contamos con los certificados y
permisos pertinentes para la retirada de
amianto.

El servicio oficina técnica asesorara durante
todo el proceso, desde el proyecto de
demolición hasta el proyecto de ejecución,
coordinación de seguridad y salud, dirección de
obra, etc.

• DEMOLICIÓN
• INDUSTRIAL
• OBRA CIVIL
• EDIFICACIÓN
• ROBOT 
• EDIFICIOS 

HISTÓRICOS

• MOVIMIENTO DE TIERRAS

• CORTE Y PERFORACIÓN 
CON ÚTILES DIAMANTADOS

• DISCO DE 
DIAMANTE

• PERFORACIÓN

• REHABILITACIÓN TURÍSTICA

• DESCONTAMINACIÓN DE 
AMIANTO

• ASESORAMIENTO 
TÉCNICO

SERVICIOS

• EXCAVACIONES ESPECIALES



DEMOLICIÓN INDUSTRIAL







OBRA CIVILDEMOLICIÓN





DEMOLICIÓN

• INDUSTRIAL
• OBRA CIVIL
• EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓNDEMOLICIÓN





DEMOLICIÓN

• INDUSTRIAL
• OBRA CIVIL
• EDIFICACIÓN

ROBOTDEMOLICIÓN
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ASESORAMIENTO TÉCNICO





ACREDITACIONES

Nuestra empresa cuenta con los más altos
certificados y permisos posibles en
nuestro ámbito.

Somos conscientes de la importancia del
respeto al Medio Ambiente, de la
Seguridad y Salud de sus Trabajadores y
de la gran importancia que tiene
satisfacer los más altos niveles y
necesidades de nuestros clientes.

En la actualidad la empresa cuenta con los
certificados UNE-EN-ISO 9001, 14001,
18001, Registro de Empresas con Riesgo de
Amianto nº 38/207 y se encuentra inscrita
en el Registro de Empresas Acreditadas con
nº 16821.



Marco Miranda Álvarez

marco.miranda@derribosyexcavacioneskiko.com
Tel.: 609 58 19 94
www.derribosyexcavacioneskiko.com




