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Sobre nosotros
Ofrecemos soluciones
ambientales para
proyectos de
arquitectura, ingeniería
y construcción.

Servicios de
asesoramiento ambiental
en el diseño y ejecución de
proyectos constructivos y
áreas relacionadas con la
gestión de Residuos de
Construcción y
Demolición.

Estudiamos tu
problema y lo
tomamos como propio,
deja en nuestras
manos la gestión de los
aspectos ambientales
de tu proyecto u obra.

RCDs
Te asesoramos en obra sobre la gestión
de los residuos  de tu obra tanto si eres
promotor, contratista como gestor de
Residuos de Construcción y Demolición.
Estudios, Planes e Informes Finales de
Gestión de Residuos. Además de gestión
documental en el sistema IKS-eeM.

AUTORIZACIÓN GESTOR
Te asesoramos en la tramitación de
autorizaciones ambientales. Gestor de
Residuos, Licencias de Actividad
Clasificada, etc. incluyendo la elaboración
y tramitación del Estudio Simplificado de
Impacto Ambiental.

VIGILANCIA EJECUCIÓN
Vigilamos el cumplimiento de los
requisitos legales ambientales de la
obra. Visitamos el emplazamiento para
facilitarte el desarrollo de acciones
ambientales.

ASESORES BREEAM®
Certificamos tu proyecto BREEAM® y te
ofrecemos un asesoramiento
personalizado con talleres pre-
evaluación, reuniones de seguimiento,
inspecciones. También te asesoramos si
eres una empresa contratista que debe
cumplir los requisitos del sello.

EVALUACIÓN AMBIENTAL
Tanto de proyectos como de planes y
programas. Elaboración y tramitación
de documentos ambientales
asociados a modificaciones de
planeamiento urbanístico y evaluación
de impacto ambiental de proyectos.



En inicio, nos centramos en
trabajar  la mejora en los
procesos de Gestión de Residuos
de Construcción y Demolición en
la Comunidad Autónoma de
Euskadi. 
Durante los últimos 5 años hemos
trabajado en tantos casos, que
raro sería que no nos hubiéramos
enfrentado a un problema similar
al tuyo.  
Estamos muy especializados. No
llevamos la cuenta, pero
rondamos los 300 Planes de
Gestión de Residuos aprobados.
 

Inicios

CLIENTES VARIADOS

En este campo tenemos todo tipo
de clientes. Desde contratas de
reforma de fachadas, obra civil
hasta grandes constructoras y
promotoras. Estamos igualmente
orgullos de las mejoras que
consiguen los unos y los otros.

Residuos de
construcción

CASO DE ÉXITO

Mediante una auditoría al
proyecto detectamos un
sobrecoste de 40.000 euros en
gestión de residuos en un
proyecto. La contrata pudo
negociar antes del inicio de la
obra su certificación.

EL CONTROL ES LA CLAVE

A través de un conocimiento muy
profundo de la normativa,
controlamos el proyecto de inicio
a fin, adelantándonos a posibles
problemas que puedan surgir.

Servicios
RCD

Estudios de Gestión de
Residuos de Construcción y
Demolición.
Planes de Gestión de
Residuos de Construcción y
Demolición.
 Informes Finales de
Gestión de Residuos de
Construcción y Demolición.
Gestión Documental
asociada a los traslados de
Residuos en la plataforma
IKS-eeM.
Asesoramiento en la
contratación de los
gestores de residuos más
adecuados y en la
determinación de destinos
para cada fracción.
Formación in-company. 



Organicémonos
Haremos un análisis profundo de tu
situación desde una perspectiva
ambiental, evaluaremos el grado de
cumplimiento por áreas ambientales y
desarrollaremos un plan para adaptar
tu instalación a la normativa vigente.  
Lo ejecutaremos conjuntamente y te
daremos formación para que, una vez
finalicemos el proyecto, funciones de
forma autónoma. 
También tramitamos autorizaciones de
planta móvil, si lo necesitaras.

¿En qué te vamos a ayudar?
Te acompañaremos a lo largo de todo el
proyecto: resolveremos tus dudas,
seremos tu contacto con la
administración y clientes, revisaremos el
cumplimiento de la legislación (antes de
empezar los trámites). También te
tramitaremos, si lo necesitas, el Estudio
Simplificado de Impacto ambiental.

Recomendaciones
El boca a boca hizo su magia. Aunque los
inicios fueron duros, los clientes nos iban
recomendando y poco a poco fuimos
llegando a otro tipo de clientes, los
gestores de Residuos de Construcción.

Tramitación
Ambiental

Te asesoramos en la obtención, ampliación y revisión
de la autorización de Gestor de Residuos. Elaboramos
la Declaración Ambiental anual a enviar al organismo
competente. 



Aseguramos el cumplimiento de la
Declaración de Impacto Ambiental y/o
normativa aplicada derivada de todos los

procesos de construcción.
 

Te asesoramos en la tramitación  asociada
a las diferentes afecciones ambientales

derivadas del proyecto. 
 

Damos servicio tanto a constructoras bajo la
figura de Técnico Ambiental de la

contrata, como a promotores directamente
como dirección ambiental o asistencia

técnica ambiental. 
 

Vigilancia
Ambiental en

obra
Servicio de apoyo a la Dirección Ambiental, para

las obras de Construcción de la Autovía A-21. Jaca.
 
 
 

O T R O S  C O N T R A T O S  

Algunos ejemplos

Asistencia Técnica Ambiental a la Dirección de
Obra para las obras de "Ampliación del Tranvía

de vitoria-Gasteiz". Euskal Trenbide Sareak.

T R A N V Í A  V I T O R I A  

Dirección Ambiental en las obras de
construcción de la "Autovía A-68: Tramo Arrúbal

- Navarrete (La Rioja)". Dirección General de
Carreteras del Ministerio de Fomento.

A - 6 8  A R R U B A L  N A V A R R E T E

Dirección Ambiental en las obras de
construcción de la "Autovía A-12 de Logroño a

Vigo, Tramo Santo Domingo de la Calzada -
Burgos (La Rioja y Burgos)"

A 1 2  C A M I N O  D E  S A N T I A G O



Evaluación
Ambiental

 
Documento Ambiental 

para tramitación de  Estudio de
Impacto Ambiental simplificado.
Estudio de Impacto ambiental

para tramitación de procedimiento
ordinario de Evaluación de Impacto

Ambiental.
 

proyectos
planes y

programas
 

Documentación para la
Evaluación Ambiental Estratégica. 

 
Documento de Alcance y Estudio Ambiental

Estratégico de Evaluación ambiental
estratégica ORDINARIA y SIMPLIFICADA.

 
 

tramitación

 
Presentación de
solicitudes en la

plataforma Ingurunet
 
 



Te asesoramos en todo el proceso de certificación del edificio, o en la
parte que necesites. Nos adaptamos a tus necesidades. 
Buscamos el cumplimiento de los requisitos de la forma más
eficiente posible en términos de coste-beneficio en la puntuación a
obtener. 
Además, si buscas valorar la viabilidad de tu proyecto para la obtención
del sello, te hacemos una auditoría pre-evaluación conjunta con un
taller de decisiones.
Si eres contratista y se te exige el cumplimiento de determinados
requisitos también tenemos una solución para tí, elaborándote informes
trimestrales de seguimiento de cumplimiento BREEAM en obra. 

Asesoramiento en
certificación BREEAM ®


