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Comunicado de prensa 

 
 
 

ACM 2020 se asocia con ALEA CONTROLES, empresa francesa  
especializada en la gestión del amianto. 

 
Toulouse, 04 de abril de 2022 
 
Aléa Contrôles, marca comercial de SAS KOALYS, adquirió en diciembre de 2021, 51 % 
de las acciones de la sociedad ACM 2020 Consultoría y Diagnostico de Amianto, SL, 
sociedad con sede en Barcelona (España). Este acercamiento entre dos especialistas 
en gestión del amianto es el resultado de un proceso lógico tras más de 10 años de 
trabajo en colaboración. 
 
 
El pasado 1 de diciembre de 2021, en Barcelona, Olivier Héaulme, Director General de la SAS KOALYS 
(marcas Aléa Contrôles y Diagamter) y Luis Mallart, Director General de ACM 2020 SL, firmaron la 
compra, por Aléa Controles, del 51 % de las participaciones del capital de ACM 2020 SL. 
 
Desde 2009, Aléa Contrôles y ACM 2020 colaboran en temas relacionados con la prevención del riesgo 
de exposición al amianto: formación de los trabajadores, detección de amianto, extracción de aire, etc. 
 
ACM 2020 es una empresa referente en Cataluña (España), en el ámbito de la prevención del riesgo 
de amianto, desde hace más de 20 años, y ha desarrollado un know-how reconocido por profesionales 
e instituciones. 
 
Por su parte, Aléa Contrôles, ha desarrollado una amplia oferta de servicios, en el mismo ámbito, en 
todo el territorio francés. 
 
Este acercamiento tiene un doble objetivo: Por un lado, permitir que Aléa Contrôles acceda al mercado 
español y establezca su marca en España apoyándose en una empresa líder. Por otro lado, favorecer 
el desarrollo y competitividad de la marca localmente, mediante la instauración de sinergias 
(informática, compras, marketing, competencias técnicas...). 
 
Aléa Contrôles y ACM 2020, más allá de una visión compartida del negocio, poseen similitudes en torno 
a valores comunes. 
 
Durante los últimos 12 años, los técnicos de Aléa Contrôles y ACM 2020 SL han tenido muchas 
opciones de trabajar conjuntamente, en diversos proyectos comunes. La Convención Anual de Aléa 
Contrôles en Toulouse, en septiembre de 2021, nos dio la oportunidad de mantener reuniones de 
trabajo productivas y, sobre todo, de convivencia fructífera entre ambas partes. 
 
El know-how a integrar por ambas empresas, permitirá ampliar y diversificar los servicios a ofrecer a 
clientes y potenciales clientes, con un alto nivel de rigor y calidad.  
 
ACM 2020 seguirá siendo dirigida por Luis Mallart. 
 
Luis Mallart, Director General de ACM 2020: 
«Buscábamos un socio para desarrollarnos. Naturalmente, pensamos en Aléa Contrôles. A largo plazo 
queremos abrir más agencias en el territorio nacional. Este acercamiento nos permitirá, estamos 
seguros, lograr este objetivo. También aportaremos a Aléa Contrôles, nuestra experiencia y 
conocimientos. Nuestros equipos están encantados por entrar a formar parte de una estructura de 
valores compartidos.».  
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Olivier Héaulme, Director General de Aléa Contrôles : 
«Es una continuación lógica después de 12 años de colaboración. Este acercamiento ha podido 
concretarse gracias a un verdadero reconocimiento mutuo de la calidad del trabajo realizado por ambas 
estructuras y a una total confianza en nuestras capacidades para trabajar juntas. Estamos encantados 
de incorporar nuevos colaboradores cualificados a nuestra estructura. La experiencia profesional de 
nuestros colegas españoles también nos permitirá mejorar nuestros procesos internos. El hecho de que 
Luis Mallart siga al mando de ACM 2020 es un signo de confianza y se lo agradezco personalmente».  
 
 
 
Este acercamiento se concreta simbólicamente por el cambio de la imagen gráfica de ACM 2020 y la 
adopción de un nuevo logotipo con los colores de Aléa Contrôles. 
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ACM 2020 : 
 
ACM 2020 es una empresa consultora especializada en la identificación y evaluación del amianto en 
edificios e instalaciones. La empresa cuenta con un equipo humano en permanente formación 
especializada, y experiencia acumulada en varios sectores y distintos escenarios. El objetivo de ACM 
2020 es colaborar en la identificación y posterior retirada responsable del amianto en España. 
 
C. Ibiza, 1, Bajos 08214 Badia del Vallés, Barcelona, España  
acm@acm2020.es 
Tel : 657 871 713  
https://www.acm2020.es/ 
 
ALEA CONTROLES : 
 
Aléa Contrôles, marca comercial de SAS Koalys, es uno de los líderes franceses en la prevención del 
riesgo asociado a los contaminantes de la construcción. Ejerce principalmente en estas actividades: 
reconocimientos (amianto, plomo...) en el marco de trabajos, formación (desamiantados, ...), laboratorio 
(toma de aire) e ingeniería (dirección de obra y asistencia a dirección de obra). 
Cuenta con más de 150 agencias repartidas por todo el territorio nacional. 430 personas ejercen 
diariamente en su estructura.  
La sede social de la empresa se encuentra en Auzeville-Tolosane, en las afueras de Toulouse. 
 
Dirección : OPUS VERDE, bât. 2, 46 route de Narbonne 31320 Auzeville-Tolosane, France. 
contact@aleacontroles.com 
Tél : 05 82 95 19 19 
https://www.aleacontroles.com/ 
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Fotos : 
 

 
Firma de la participación mayoritaria del capital de ACM 2020 por Aléa Contrôles el 1 de diciembre de 
2021 en Barcelona (Cataluña - España). 
 

 
 

Olivier Héaulme (DG Aléa Contrôles) y Luis Mallart (DG ACM 2020) en Barcelona el 1 de diciembre 
de 2021 

 

 
Firma de la participación en el capital de ACM 2020 por Aléa Contrôles el 1 de diciembre de 2021 en 

Barcelona 


