SOLUCIONES AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN :
Ofrecemos soluciones ambientales para proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción.
Ofrecemos servicios de asesoramiento ambiental en el diseño y ejecución de proyectos constructivos
y áreas relacionadas con la gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

RESUMEN DE SERVICIOS:
→ Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
Asesoramiento integral a contratistas y promotores en el cumplimiento legal asociado y optimización
de procesos relacionados con la gestión de Residuos en obra.
 Estudios de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
 Planes de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, incluyendo auditorías de
mediciones de proyecto y EGR para determinar la idoneidad de las estimaciones realizadas y
presupuesto asociado a la gestión. Asesoramiento en la selección de gestores de residuos más
adecuados para cada obra particular.
 Gestión documental de los traslados como Entidad de Gestión de la Información Ambiental
(EGIA) incluyendo altas de cada centro y gestión documental de los traslados. Trámites en la
gestión de tierras y rocas de excavación asociados al cumplimiento de la Orden APM
1007/2017. Elaboración de documentos resumen de las gestiones realizadas.
 Vigilancia Ambiental en obra, para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el EGR y
el cumplimiento legal asociado a la segregación in-situ que favorezca la recuperación de la
fianza asociada a los RCD.
 Elaboración de Informe Final de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, incluidos
los trámites de verificación en el Colegio Profesional correspondiente.
→ Tramitación Ambiental a gestores de residuos.
 Análisis de cumplimiento de la legislación por parte de la planta y adecuación de la misma a
la normativa ambiental vigente.
 Asistencia en trámites para la modificación de la Licencia de Actividad.
 Elaboración y presentación de las Declaraciones Ambientales anuales.
 Tramitación de comunicaciones de Negociante de Residuos no peligrosos.
 Tramitación electrónica de Documentos de Seguimiento y Control.
 Formación para la operatividad de la planta.
 Tramitación de autorización de gestor de residuos en planta de valorización móvil y
comunicación asociada a cada instalación en obra.
→ Vigilancia ambiental en obra a contratas y promotor.
Gestión de aspectos ambientales en obra que aseguren el cumplimiento de la Declaración de Impacto
Ambiental o Anejo de Integración Ambiental:

 Para empresas contratistas, bajo la figura del Técnico Ambiental de la contrata (TMA)
tramitando los procedimientos necesarios para cada obra particular y asistiendo a la empresa
en el cumplimiento de los requisitos establecidos.
 Para empresas promotoras, como Asistencia Técnica Ambiental a Dirección de Obra o
Dirección Ambiental, en función de las necesidades, asegurando el cumplimiento de lo
previsto y orientando al cliente en la relación de actuaciones necesarias para dar cumplimiento
a los requisitos ambientales de la Declaración de Impacto Ambiental.
→ Evaluación Ambiental de planes y proyectos.
Evaluación Ambiental Estratégica asociados a la modificación de Planes Parciales y para la aprobación
de Planes Generales de Ordenación Urbana. Estudios de Impacto Ambiental de proyectos.
→ Servicios de certificación BREEAM® tanto como asesores a la promotora como de
cumplimiento de requisitos/criterios específicos para el contratista.

En la presentación anexa incluimos información adicional sobre nosotros los servicios anteriores.
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