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quiénes somos?
 
Ambienta Consultores es una empresa especializada en ofrecer servicios de consultoría ambiental y 
territorial mediante una red de consultores que permite constituir equipos multidisciplinares específicos con 
experiencia concreta y alta capacitación para cada asistencia técnica. 
 
Con nuestra red de consultores podemos ofertar un mayor rigor profesional y adecuación para cada caso 
individual, con menor coste para el cliente. 
 
Su origen atiende a las necesidades del nuevo escenario en el que se desarrolla la consultoría ambiental, 
ofreciendo una alternativa a las estructuras empresariales rígidas y jerarquizadas, de limitada 
competitividad. 
 
Los clientes de Ambienta Consultores son administraciones públicas, empresas y particulares, y nuestros 
servicios incluyen Asistencias Técnicas, Externalización de Servicios Ambientales, Formación Ambiental e 
Investigación, Desarrollo e Innovación. 
 
Ambienta Consultores cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga y Promálaga, y tiene su sede 
en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ofreciendo sus servicios en toda la comunidad andaluza. 
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red de consultores

En Ambienta Consultores apostamos por el emprendimiento, la 
capacitación técnica y la profesionalización. 
 
El mercado laboral está cambiando, y cada vez tienen más éxito los 
técnicos capaces de gestionar su propia carrera, habituados a 
participar en diversos proyectos y a no limitar su actividad de 
participación y colaboración con un único equipo o empresa. 
 
Este cambio de modelo es tanto más evidente en un sector de 
innovación como es el Medio Ambiente y la Sostenibilidad, donde 
ahora se demandan profesionales formados y especializados en 
materias específicas, que puedan formar parte de equipos ex 
profeso para cada proyecto, y en el que puedan aportar 
conocimientos concretos y de alto valor añadido. 
 
Con este objeto, Ambienta Consultores reúne algunos de los perfiles 
más activos y competitivos ligados al medio ambiente y la gestión 
territorial y urbanística, implicándoles y haciéndoles partícipes de la 
consolidación del proyecto. 
 
Si quieres obtener más información o formar parte de la Red de 
Consultores de Ambienta, puedes ponerte en contacto con nosotros 
en info@ambientaconsultores.com, o bien pasarte por nuestra 
oficina en el Parque Tecnológico de Andalucía (C/Severo Ochoa, 27, 
Málaga).

Si quieres obtener más información o formar parte de la Red de
Consultores de Ambienta, puedes ponerte en contacto con nosotros
en info@ambientaconsultores.com, o bien pasarte por nuestra
oficina en el Parque Tecnológico de Andalucía (C/Severo Ochoa, 27,
Málaga).
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consultoría ambiental

Ambienta Consultores, por su estructura multidisciplinar y 
horizontal se adapta de manera óptima a las exigencias del sector 
medioambiental, que engloba numerosas disciplinas generalmente 
con altos requerimientos técnicos. 
 
Ofrecemos por ello servicios que abarcan la consultoría y la asesoría 
ambiental, dirigida a empresas, particulares y administraciones. 
 
Funcionamos tanto con asistencias técnicas como con outsourcing o 
externalización de servicios medioambientales. Este servicio de 
externalización permite reducir costes y satisfacer las necesidades 
de flexibilidad y capacitación en temas ambientales de empresas 
privadas y administraciones que no pueden permitirse disponer de 
personal específico para temas ambientales. 
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Asesoramiento y tramitación ambiental en administraciones locales  
· Gestión de subvenciones 
· Tramitación de autorizaciones, notificaciones y documentación ambiental 
· Puesta en valor de recursos locales 
· Diagnóstico, implantación y gestión de Agendas 21 (diseño de planes de 
acción locales, presentación pública del proyecto, dinamización de foros 
de participación ciudadana, desarrollo de campañas de educación 
ambiental, etc.) 
· Planes de movilidad urbana sostenible 
Asesoramiento permanente en materia de legislación ambiental para 
administraciones y empresas  
· Espacios naturales, especies protegidas, Planes Generales de Ordenación 
Urbana, ordenanzas municipales, gestión y tratamiento de residuos, 
impacto ambiental, actividades extractivas, licencias de actividad, 
permisos de vertido, emisiones atmosféricas, contaminación acústica, 
suelos, etc. 
Tecnologías de la Información Geográfica (SIG)  
· Elaboración de cartografía temática 
· Diseño de geodatabases 
· Adaptación de datos georeferenciados a las nuevas exigencias de la 
directiva europea Interprise 
Publicaciones y manuales  
· Manuales de gestión ambiental, sostenibilidad y eficiencia energética 
Estudios geotécnicos  
· Estudios geológicos y geotécnicos 
· Estudios hidrogeológicos 
Mapas de ruido.  
· Zonificación acústica 
· Estudio de zonas acústicamente saturadas 
· Mapas estratégicos y dinámicos de ruido 
Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente  
· Implantación de sistemas de gestión e la calidad (ISO 9000) y del medio 
ambiente (ISO 14000 y EMAS) 
· Mantenimiento de los sistemas 
· Realización de auditorías internas 

servicios de consultoría ambiental

Evaluación de Impacto Ambiental y Evaluación Ambiental Estratégica  
· Estudios de impacto ambiental y calificaciones ambientales 
· Informes de sostenibilidad ambiental (EAE) 
· Autorizaciones ambientales integradas 
· Planes de vigilancia y seguimiento ambiental de obras 
· Diseño de medidas correctoras y compensatorias 
· Planes de autoprotección de incendios forestales 
Ordenación Territorial  
· Estudios de viabilidad ambiental de proyectos 
· Integración ambiental de proyectos 
· Asesoría ambiental en el desarrollo de figuras de planeamiento (PGOU, POT, 
Planes Parciales, Planes Especiales, Proyectos de actuación) 
Estudios del Medio Físico y Ordenación de Recursos Naturales  
· Estudios de capacidad de acogida 
· Estudios de paisaje 
· Planes de Ordenación de Recursos Naturales 
Estudios de Riesgos Naturales y estudios de Inundabilidad  
· Estudios de riesgos naturales para el desarrollo de planeamientos generales, 
informes de sostenibilidad ambiental y planeamientos parciales 
· Estudios hidrológico-hidráulicos y propuesta de delimitación de Dominio 
Público Hidráulico 
Asesoramiento ambiental permanente para empresas  
· Asesoramiento y tramitación de permisos y autorizaciones ambientales 
(autorización ambiental integrada, autorizaciones de vertido, autorizaciones 
ambientales, licencias ambientales, declaración de Producción de Aguas 
Residuales, etc.) 
· Tramitación de subvenciones en materia de iniciativas relacionadas con el 
medio ambiente 
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formación ambiental

Ambienta Consultores ofrece servicios de formación ambiental 
colaborando en cursos y máster externos, o bien impartiendo cursos 
propios, en sus aulas del Parque Tecnológico. Desarrollamos, de 
igual modo, materiales didácticos y divulgativos. 
 
Cursos de formación relacionados con el medio ambiente 
        · Cursos propios 
        · Participación en cursos externos 
 
Proyectos formativos y de educación ambiental 
        · Diseño de programaciones 
        · Proyectos Educativos y Sensibilización Ambiental 
 
Diseño y elaboración de Materiales Didácticos y Divulgativos 
        · Paneles didácticos e informativos 
        · Guías, manuales, trípticos, etc. 
        · Producción de DVD, audiovisual, etc. 
 
 
Ambienta Consultores forma parte de la agrupación de empresas 
Vertice Training. 
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investigación, desarrollo e innovación

Ambienta Consultores cuenta con una amplia experiencia de 
participación en proyectos de investigación y desarrollo, habiendo 
colaborado con diversos equipos científicos, especialmente en 
aspectos relacionados a la ordenación territorial, la gestión de 
espacios fluviales y el análisis y gestión de los riesgos naturales. 
 
De igual modo, ha desarrollado metodologías de trabajo, propuestas 
legislativas y publicaciones divulgativas. 
 
Junto con la colaboración técnica, Ambienta Consultores también 
ofrece la posibilidad de desarrollar y presentar propuestas de 
proyectos para optar a convocatorias de financiación. 
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C/Severo Ochoa, 27, Edif. Promálaga,

Síguenos en… 

Ambienta Consultores está adherida a la iniciativa 
RSE-PYME de la Red Española del Pacto Mundial 
(United Nations Global Compact, ONU)  

http://www.linkedin.com/groups/Ambienta-Consultores-Red-Andaluza-Consultores-4319656?trk=myg_ugrp_ovr
http://www.facebook.com/ambientaconsultores

