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Certificación Bureau Veritas
Desde el año 2000 ecointegral cuenta con un
Sistema Certificado de Calidad ISO 9001 y de
Gestión Medioambiental ISO 14001 para el
suministro de servicios de Ingeniería y Consultoría
en los sectores de energía, telecomunicaciones,
industria y medio ambiente que se realizan en su
establecimiento de Córdoba.

RePro
Desde el año 2007, ecointegral ha sido registrada
en este sistema de registro y clasificación de
proveedores Repro. Este sistema es gestionado por
Achilles South Europe ésta disponible para los
usuarios autorizados de las empresas participantes
de España, Portugal e Italia que operen en los
sectores del agua, gas, electricidad, petróleo, naval
y afines.

Juan Ramón Mateos en la
planta La Suerte, Écija (Sevilla)

Oficina Central
Avenida del Calasancio, 22
14012 Córdoba
T: 0034 957 761 213
F: 0034 957 761 202

Delegación Barcelona
Gran Vía Carles III  84 3ª planta.
08028 Barcelona
T: 0034 934 965 759
F: 0034 934 965 701

Delegación Andalucía Oriental
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Ivan Pavlov, 8 – Edificio 2, Pl. Baja
29590 Málaga
T: 0034 952 020 153
F: 0034 952 020 342

Delegación Valladolid
Plaza de Tenerias 9 1º
470006 Valladolid
T: 0034 983 343 042
F: 0034 983 114 528

Delegación Don Benito
C/ Montera Nº1
06400 Don Benito
Badajoz
T: 0034 957 761 213
F: 0034 957 761 202

Delegación Madrid
C/ Orense, Nº 85
28020 Madrid
T: 0034 915 678 468
F: 0034 915 714 244

Delegación Valencia
Av. Cortes Valencianas, 41-1º
46015 Valencia
 T: 0034 963 173 492
F: 0034 963 465 931

Delegación Zaragoza
Sanclemente  25,  4º
50001 Zaragoza
T: 0034 976 795 872
F: 0034 976 238 500

Delegación Tenerife
C/ Jupiter Nº17, 3º D La Orotava
Santa Cruz de Tenerife
T: 0034 922 088 708



Juan Ramón Mateos

Presidente Ejecutivo

Tras 16 años de actividad en la ingeniería, me siento especialmente orgulloso y agradecido.
Orgulloso de cada uno de los trabajos que en este tiempo nuestros clientes han confiado
a ecointegral y agradecido a mis empleados, a nuestros colaboradores y proveedores,
a los clientes y a la gente que tengo tan cerca a diario.

No puedo dejar de compararme con otras empresas de ingeniería de nuestros sectores,
me gusta aprender, y al hacerlo me doy cuenta de que realmente no son muchos estos
16 años trascurridos, que queda mucho por emprender y por aprender, pero a la vez,
creo que sí son suficientes como para pararme y reflexionar sobre posibles errores
cometidos quizás no tanto empresariales o económicos, que también, sino humanos.

Con cierta emoción, todo mi equipo de Dirección y yo, queremos hacerle partícipe de
los ideales, consensuados tras intensas sesiones de debate y trabajo. Son criterios que
serán aplicados a nuestros procesos de trabajo y que afectarán a mejoras e innovaciones.
Espero que sean notorios, que se puedan ir percibiendo en el día a día de nuestros
trabajos, pues ya han pasado a completar nuestro protocolo de actuación. Los hemos
centrado en: seguir siendo independientes, ser más transparentes; buscar la perfección
en el trabajo; la fecundidad del tiempo y el compromiso con el cliente, con nuestros
trabajadores, con la sociedad y con la defensa de la vida y del planeta. Todos ambiciosos,
es cierto, pero también alcanzables. Iremos poco a poco, recordándolos constantemente,
con coherencia.

Esperando seguir creciendo pero, sobre todo, mejorando para merecer siempre su
máxima confianza, le invitamos a leer nuestro dossier corporativo y confiamos,
sinceramente, que encuentre la información que necesite.

Atentamente

Quién es ecointegral
Ecointegral Ingeniería,S.L. es una empresa
independiente de servicios avanzados de gestión
de proyectos, ingeniería y consultoría que trabaja
con total libertad desde su fundación en 1995.
Gracias a su independencia cuenta con una gran
ventaja competitiva frente a las ingenierías que
mantienen accionariado, compromisos o alianzas
con constructoras, instaladoras, fabricantes y otras
empresas o proveedores que pueden generar conflicto
de intereses ante una labor independiente y
transparente en cada fase: diseño, asistencia,
proyección y dirección técnica. De ahí que,
ecointegral, gracias a esta independencia y a que
dispone de los recursos más avanzados y de un
personal técnico comprometido y en constante
formación, es la ingeniería de confianza de las
grandes empresas y de los grandes proyectos.

Nuestra misión: servir. Cuidar al máximo cada
encargo o proyecto recibido, desde los primeros
pasos –gestión completa, tramitación ágil y global–
hasta la ejecución total del mismo y la entrega final
al cliente. Ecointegral presta a cada cliente el mejor
servicio de Ingeniería y Consultoría en cada uno de
los sectores en los que opera, y lucha por conseguir
un continuo crecimiento en su prestigio y resultados;
y a la vez quiere lograr el entorno ideal en el que
cada miembro de su equipo pueda desarrollar una
inmejorable carrera profesional orientada a la mejora
continua de su calidad profesional y personal.

Visión: Ser la empresa de ingeniería de referencia, por
prestigio y calidad, para un grupo exclusivo de clientes.

Valores: retomar los valores de la persona. La
independencia, la transparencia, la perfección en el
trabajo, la fecundidad en el tiempo y el compromiso
con el cliente, con nuestro equipo humano, con la
sociedad y con la defensa de la vida y del planeta.
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En 1995 comienza su andadura
ecointegral. Tres años después
se consolida como empresa.

Durante el año 1995, Juan Ramón Mateos –socio
fundador y actual presidente-ejecutivo de
ecointegral– comienza a realizar trabajos de
ingeniería para Airtel Móvil (hoy Vodafone),
suministrando la mayor parte de los trabajos de
ingeniería eléctrica para la red de estaciones base
en Andalucía.

Los comienzos de ecointegral



En el año 2000 y de la mano del cambio de siglo,
de moneda y de mentalidad, se amplían de nuevo
las instalaciones anexando una superficie contigua
en el mismo edificio. Ese año –manteniendo el
compromiso con S iemens–,  además,  se
incorporan otras cuentas interesantes como
Instalaciones Abengoa, Amper, Axion (Red de
Banda Ancha de Andalucía).

Durante el periodo comprendido entre los años
2000 y 2005 la empresa consolida sus actividades
en los sectores de las Telecomunicaciones y de la
Ingeniería Eléctrica, realizando cada vez un volumen
mayor de proyectos, de mayor importancia y
empleando ya a veintitrés personas.

También durante este periodo se crean las
divisiones de Medio Ambiente y de Energías
Renovables respondiendo con el lo a las
oportunidades en el ámbito de la consultoría
ambiental por un lado, y por otro apoyando el
lanzamiento de actividades relacionadas con
instalaciones de Energías Renovables, fundamental-
mente parques eólicos y plantas solares.

Ecointegral desde el inicio ha procurado
mantenerse firme en su criterio estratégico de

hacer bien lo que sabe hacer y para lo que estamos
preparados. Esto implicaba dejar de lado algunos
contratos interesantes pero de los que no se tenía
certeza de poder responder correctamente. Por
lo tanto, el área de trabajo se circunscribiría a
clientes de los sectores de instalaciones eléctricas,
parques eólicos y telecomunicaciones que era lo
que dominábamos en aquel momento. Además,
se persiguió que fueran, en la medida de lo posible,
empresas grandes y solventes que por su elevado
nivel de exigencia interna fortalecerían nuestro
modo de trabajar y nuestros procesos internos de
organización. Efectivamente, así fue.

En 2001 se dota a ecointegral de un avanzado
sistema de gestión de la información –SINGLE–
ideado íntegramente por ecointegral. Esta amplia
base de datos permite tener un control total de
la información que se utiliza en cada proyecto y
enlaza documentos (textos, hojas de cálculo,
planos, imágenes, seguimientos, fechas, etc.) con
cada uno de los registros. De esta forma se logra
tener, en todo momento, accesible y ordenada la
información y la documentación.

En el año 2001 se dota a esta base de datos SINGLE,

Con tan sólo tres miembros es en 1998 cuando nace
ecointegral como denominación comercial y
posteriormente en 1999 como Sociedad Limitada.
A partir de ese momento se incorporan cuatro
miembros más en la sede central y se da el pistoletazo
de salida para comenzar a realizar trabajos de
ingeniería para distribución eléctrica e instalaciones
eléctricas especiales y se continua la labor en
telecomunicaciones tanto en acometidas eléctricas
como en el resto de infraestructuras de las estaciones
base (principalmente para Telefónica Móviles-
Movistar a través de SEMI, Sociedad Española de
Montajes Industriales). Ese mismo año, dentro de

nuestra creciente actividad de infraestructuras de
telecomunicaciones, se consigue ser una de las
cuatro ingenierías adjudicatarias por Siemens para
el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
de la red de Retevisión Móvil-Amena (hoy France
Telecom-Orange) en Andalucía Oriental y también
consigue ser una de las dos empresas adjudicatarias
de la ingeniería eléctrica para las acometidas de la
nueva operadora móvil, lo cual supuso el inicio
de un importante periodo de continuo crecimiento
en recursos humanos, en volumen de negocio y
en prestigio.
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"Entre los años 1998 y 1999 realizamos
los estudios de impacto ambiental de
varios de los parques eólicos de la zona
de Tarifa que hoy están en
funcionamiento. Más tarde,  la
consolidación de la División de Medio
Ambiente entre 2001-2003 reforzó
nuestro  posicionamiento en otras áreas
de conocimiento,  como por ejemplo,
la predicción energética y el diseño y
optimización de parques eólicos".
'En 2001 implantamos la primera
versión de nuestro propio software
de base de datos de proyectos con
control documental, accesible para
todos los clientes desde internet.
Fuimos los primeros.'

En 1999 y con tan sólo siete
miembros, consigue ser una de las
cuatro ingenierías adjudicatarias por
Siemens para el despliegue de
infraestructuras de la red de Amena
(hoy France Telecom-Orange).



'Ecointegral Ingeniería, cuenta con un sistema exclusivo y único de
información on-line 365x24 al servicio de sus clientes y que pone a
disposición sus proyectos para poder consultar, a través de un acceso web,
en tiempo real toda la informacón de avance de los mismos, información
técnica, comercial, administrativa y toda la documentación que se va
generando en cada momento quedando como archivo histórico toda la
información para futuras consultas o descargas de datos y documentos.
Además, ecointegral cuenta con todo tipo de medios, herramientas y
equipos de última generación'.



de un sistema de acceso a través de Internet (accesible
desde la página web de la empresa), que permite
a los clientes acceder a toda la información de la
base de datos y a todos los documentos enlazados
pertenecientes a los proyectos de su empresa. En
ese año, éste es un sistema realmente novedoso
que sorprendió a muchos clientes por su
funcionamiento y utilidad. (Imagen: “El País
Digital” mayo de 2002).

A estos éxitos también acompañan los resultados
económicos que, sin ser una prioridad, ayudaron
a consolidar la empresa. Se aprovecha entonces
para invertir en importantes equipos informáticos,
en vehículos y en otros medios, como fue la
implantación y certificación de un SIGCMA
(Sistema de Integrado de Gestión de Calidad y
Medio Ambiente) bajo normas ISO 9001/2000
–hoy día ya certificada como ISO 9001/2008– e
ISO 14001/2004 por Bureau Veritas Certification,
exigidos ya por algunos clientes para continuar
las colaboraciones.

En los cinco siguientes años, desde 2004 a 2009
Vodafone decide adjudicar a ecointegral los
trabajos de ingeniería en la región de Extremadura
que se mantendrán hasta 2009. Durante el 2004,
a pesar de que prácticamente no se realizaban ya
trabajos para Siemens, se aumenta significativamente
el volumen de negocio para las cuatro Divisiones
(Energía, Telecomunicaciones, Industria y Medio
Ambiente). Ese mismo año se adquiere una oficina
en el Parque Tecnológico de Andalucía –que
actualmente es sede de la Delegación de Málaga–
y en 2005, se realiza el cambio definitivo de la
sede Central de ecointegral. Hoy en día, las
expectativas de crecimiento son firmes y se hace
necesaria la búsqueda de una nueva sede.

En la actualidad ecointegral cumple sus
objetivos de crecimiento –con tres Divisiones
especializadas– y es ya una empresa consolidada
de ingeniería que posee prestigio. Está preparada para
iniciar una nueva etapa de consolidación basada en:

– La innovación: medios informáticos de vanguardia
– Calidad de los servicios prestados
– Satisfacción de clientes

– Crecimiento sostenible
– Calidad profesional y personal de su equipo humano
Y todo ello con el objetivo final de crear un

referente y un modelo único en el sur de Europa de
compañía de ingeniería de gestión basado en la
innovación organizativa y profesional.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009

+53%

+27%
+19%

+24%
+9%

-12%

Facturación neta

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Recursos humanos

mujeres
hombres

'La estrategia de crecimiento
paulatino y moderado ha funcionado
y lo que es mejor, nuestros valores
empresariales siguen intactos.'

Recursos Humanos
Ecointegral cuenta con un plan de formación detallado para
cada persona y un sistema de retribución de incentivos que
consigue aportar un plus de motivación a los técnicos más
productivos. Hacer carrera en ecointegral hoy, es posible.

El País Digital, 2002

Bureau Veritas certifica nuestro
Sistema Integrado de Gestión de
Calidad y Medio Ambiente desde
al año 2000.

2010 2011 2010

-18%

2011*

+0.7%

200320022001

-9%+22%

* Facturación neta prevista



Líneas de actividad de ecointegral

En ecointegral no hacemos
“de todo”, sino que trabajamos
para especializarnos en
nuestras áreas, y crecer en ellas:
Telecomunicaciones, Energía
y Medio Ambiente.

Ecointegral Ingeniería, S.L. es una empresa
independiente de servicios avanzados de ingeniería
y consultoría que trabaja con total libertad desde
su fundación en 1995. Esta independencia, frente
a otras empresas de ingeniería que mantienen
accionariado, compromisos o alianza con
constructoras, instaladoras o suministradores, es
una clara ventaja competitiva y representa una
de las claves de la confianza que, durantes mas de
16 años, han depositado de manera permanente
sus clientes.
Gracias a esta independencia y a que dispone de
los medios y recursos más avanzados y de un equipo
humano altamente experimentado, comprometido
y cualificado, ecointegral es la ingeniería de
confianza de las grandes empresas y de los grandes
proyectos.

En ecointegral trabajamos desarrollando:
– Consultoría de identificación y viabilidad de

proyectos
– Ingeniería conceptual, básica y de detalle
– Tramitación integral de proyectos
– Dirección técnica y facultativa de obras
– Asistencia técnica en la puesta en marcha y

operación de instalaciones
Dichas actividades se llevan a cabo en las siguientes
áreas de especialización, que conforman nuestras
tres divisiones:
Energía

– Área de Renovables
– Área de Ingeniería Eléctrica
– Área de Ingeniería de Gas
– Área de Eficiencia Energética

Telecomunicaciones
– Área Telefonía Móvil
– Área de Fibra Óptica
– Área de Radio/TV

Medio Ambiente
– Área de Estudios y Proyectos Ambientales
– Área de Investigación y Gestión del CO2

La integración de actividades permite desarrollar la
dirección y gestión integral de proyectos. La
trayectoria de éxito que ha caracterizado esta
modalidad de trabajo tan valorado por nuestros
clientes, se debe tanto a la capacidad y rapidez con
la que se realiza la gestión integral y tramitación,
como al hecho de contar con un profundo
conocimiento de las normativas nacional, regionales
y, fundamentalmente, locales que regulan la
instalación y explotación de los proyectos y actividades
energét i cas ,  de  te lecomun icac iones  y
medioambientales.

Un extenso portfolio de trabajos realizados al
completo desde la visita inicial hasta la puesta en
marcha de proyectos nos avalan en este ámbito.
Como ejemplo, se adjunta a continuación el caso
de la planta fotovoltaica La Suerte, que en 6 meses,
se consiguió la puesta en marcha de la instalación
desde la visita inicial.
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Caso planta fotovoltaica La Suerte:

Vista aérea de la Planta Solar Fotovoltaica
La Suerte en Écija (Sevilla)

“La Suerte Alta“
Huerto Solar fotovoltaico de 1.5
megavatios en Écija (Sevilla)

Promotor: Fotovoltaica La Suerte AIE y Ecointegral Ingeniería.
Contratista Principal: Epuron Spain, Grupo Conergy.
Financiación: Cajasur
Potencia: 1.500 kW.
Planta Solar Fotovoltaica para generación y venta de energía
eléctrica conectada a la red de distribución, en régimen especial
Finca La Suerte. Écija (Sevilla)
2008

Tras la publicación del Real Decreto 436/2006 por el
que se regula la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial, ecointegral propone
a un grupo de empresarios andaluces, con gran
tradición en el sector agrario, la instalación de una
planta fotovoltaiva para la generación de energía
eléctrica de una potencia nominal de 1.500 kW.

Comienza, así, un complicado proceso de gestión
integral y tramitación que, además, deberá
asegurar el cumplimiento de los plazos en un tiempo
record.

Los otros objetivos a cubrir fueron:
– Cubrir la demanda eléctrica de 900 hogares.
– Generar puestos de trabajo para el municipio
de Écija asegurando trabajo para la instalación,
mantenimiento y seguridad.
– Deberá significar un apoyo indiscutible a la lucha
contra el cambio climático disminuyendo las
emisiones de los gases de efecto invernadero,
para el cumplimiento de lo acordado en el
Protocolo de Kyoto.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
–  Gestión y Tramitación íntegra del proyecto.
– Ingeniería y Project Management: La planta ocupa
una extensión de 8,8 ha y consta de 8.720 módulos
fotovoltaicos Suntech SPT 175M y 218 seguidores
a dos ejes Conergy Solar Optimus II. Durante su

construcción se han generado hasta 38 puestos de
trabajo para las tareas relacionadas con obra civil,
cerramiento, media tensión, montaje mecánico,
montaje eléctrico, vigilancia, sistema de seguridad
y seguridad y salud. La producción anual estimada
de la planta será 2.848 MWh. Esto es equivalente
a la energía que consumen 890 hogares en un año.
– Administración y gestión del beneficio de emisiones:
Se evitará, cada año, la emisión de 470.000 kg de
CO2eq. ; 890 kg de SO2 y 670 kg de NOx, productos
causantes del efecto invernadero y de la lluvia ácida.
– La planta fue puesta en funcionamiento el 20 de
febrero del 2008, siete meses antes que la fecha límite
del Real Decreto 661/2007, 29 septiembre del 2008,
para cumplir con el objetivo de potencia establecidos.



Estación de bombeo y
turbinado. Presa del Arenoso,
Córdoba.

DRAGADOS
AQUAVIR. Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del Guadalquivir
Inversión aproximada de 67 millones de euros ( 50 % de Fondos
FEDER de la Unión Europea)
2007

El déficit hídrico que padecía la Cuenca del
Guadalquivir motivó la ejecución del Embalse del
Río Arenoso en este afluente de la margen derecha
del Guadalquivir.

El proyecto “fué un trabajo con una doble
vertiente: la primera, y más relacionada con nuestra
aportación, la vertiente eléctrica, y la segunda, la
hidráulica.” Desde el punto de vista eléctrico,
ecointegral se enfrentó al problema de inexistencia
de suministro eléctrico para el funcionamiento de
las bombas, y con ello a que el caudal sobrante del
Guadalquivir no podía ser bombeado y almacenado
para su posterior turbinado generando energía. Se
resolvió la conexión de la Central de Almacenado
y Generación posterior con la Red de Distribución
para la alimentación del grupo de bombeo y la
evacuación de la energía generada. Además,
ecointegral  se responsabilizó del estudio, análisis
e instalación de toda la red eléctrica de la Presa,
incluyendo subestación, línea de evacuación,
alumbrado, fuentes de alimentación, etc. Desde el
punto de vista hidráulico: por una parte, regular
mediante la construcción de la presa los recursos
del río Arenoso, y, por otra, almacenar los caudales
sobrantes del Guadalquivir en el embalse –en época
invernal, de lluvias, o de crecidas– mediante la
construcción de una estación de bombeo ubicada
a pie de presa, devolviéndolos al río en estiaje, para
su utilización en regadíos. De esta forma la presa
del Arenoso, al ser una obra de regulación general
de la cuenca, beneficia a todos los usuarios de la
Cuenca del Guadalquivir.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
– El diseño y la descripción técnica de las instalaciones

eléctricas de la central de bombeo y generación
eléctrica, así como la subestación de conexión a la
red de la presa del río Arenoso.
– Redacción y tramitación administrativa de informes
ante los organismos competentes para obtención
de la aprobación de las instalaciones y puesta en
servicio de las mismas.
– Redacción del proyecto de la Subestación de
transformación, de 15 MVA, relación 66/6 kV e
instalación eléctrica de MT y BT, subestación que servirá
tanto para suministrar energía eléctrica a las bombas,
como para la evacuación a la red general de
distribución de la energía generada por la turbina
de la central.

División de Energía

Servicios ofrecidos por el Área de Ingeniería
Eléctrica:

1. Subestaciones eléctricas:
– Diseño y legalización de subestaciones eléctricas de
generación, transporte y distribución; bajo distintas
soluciones constructivas de intemperie, interior,
convencional, híbrida y blindada.

2. Redes de baja y alta tensión:
– Diseño y legalización de redes de transporte,
distribución y particulares; para las distintas
soluciones constructivas de aéreo, subterráneo o
mixto.

3. Instalaciones eléctricas (alumbrado,
industrial, comercial,...):
– Estudio y ejecución de instalaciones eléctricas de
uso industriales, locales de comercio u oficinas o

para viviendas, así como las gestiones necesarias
para la legalización de la actividad pertinente en
cada uno de los casos.

4. Movilidad eléctrica (vehículo eléctrico):
– Diseño de redes, Infraestructuras eléctricas y
legalización para suministro o acumulación de
energía para la movilidad eléctrica.

Caso de Ingeniería Eléctrica:

Subestaciones
eléctricas

Arriba: Recorrido del Arenoso a su paso
por Villarubia, 2010 (Google maps)
Abajo: Subestación para la presa del
Arenoso, 2009

Redes de baja y alta
tensión

Instalaciones
eléctricas

Movilidad
eléctrica
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Proyecto para la ejecución de
las instalaciones de suministro
eléctrico de sustitución en las
infraestructuras de
abastecimiento de agua.
Ciudad autónoma de Melilla.
70.000 habitantes.

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Dirección General del Agua
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

SOGEOSA
Sociedad General de Obras, S.A.
2008

La ciudad autónoma de Melilla presentaba problemas
serios con el aseguramiento del suministro de agua
potable durante periodos prolongados de falta de
suministro eléctrico. Se comprobó que el origen de
estos problemas radicaba en la red de 10kV que
partiendo de la subestación de la Central Diesel
enlazaba con el centro de seccionamiento y abastecía
de energía eléctrica a las instalaciones propiedad de
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Ante
este problema, ecointegral propone crear y remodelar
las instalaciones necesarias que permitieran, en
adelante, garantizar el suministro de energía a las
instalaciones de Confederación, en caso de fallo en
la Red de Distribución de la Ciudad Autónoma.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
– Revisión de las instalaciones para asegurar el
cumplimiento de la Normativa en vigor: Urbanismo;
Electricidad; Obra Civil; Impacto Ambiental;
Almacenamiento de productos; Seguridad contra
incendios y Prevención de Riesgos Laborales.
– Estudio y análisis de las instalaciones en uso:
Instalaciones desaladoras de agua de mar; Planta
dasalobradora; Estación de Tratamiento de Agua
Potable y las Estaciones de Almacenamiento y Bombeo.
– Aporte de soluciones para el suministro de agua
potable a la ciudad de Melilla de forma que el

suministro de emergencia de agua potable
proporcione a la ciudad un 50% de su consumo
diario de agua (30.000 m3/día), lo que supone
15.000 m3/día y, además, genere el suministro
eléctrico necesario para proporcionar el equivalente
a 2/3 de la producción de la desalinizadora. Ésta
es capaz de tratar 20.000 m3/día, por tanto,
conseguir asegurar el suministro eléctrico de
emergencia a la desaladora suponía un caudal de
13.333 m3/día de los 15.000 que teníamos
marcados como objetivo. Para cumplir el objetivo
de caudal marcado se dotó de suministro eléctrico
de emergencia a la Estación de Tratamiento de
Agua Potable, a la planta desalobradora y a las
instalaciones auxiliares necesarias para el correcto
funcionamiento de la misma.
– Establecer criterios que garanticen el suministro
eléctrico de sustitución de 5.000 kVA en régimen
permanente así como la adaptación de los centros de
seccionamiento que sean necesarios para lo que se
optó por la instalación de 5 grupos electrógenos de
1000 kVA cada uno, que aportaran la enegía
necesaria a la red de 10 kV que alimentaba las
instalaciones de la Confederación y que pudiera
responder al fuerte pico de energía que suponía el
arranque de los equipos de las desaladora.
– Asesoramiento y propuestas varias para adaptar las
instalaciones afectadas, así como revisión de las
necesidades en grupos electrógenos, almacenamiento
de combustible, sistema de trasiego y de
almacenamiento del mismo, propuesta de diseño del
centro de transformación ajustada a los nuevos
parámetros y propuesta de adaptación del CS
Averroes, ETAP.
La calidad del agua de la ciudad que antes a duras
penas cumplía los estándares de potabilidad, hoy
puede compararse a la de mejor calidad de otras
ciudades. Y, si bien, hasta hace poco los melillenses
tenían solamente suministro de agua durante un
número de horas determinadas al día y "de mala
calidad" hoy ya puede contar con las infraestructuras
necesarias que han permitido mejorar el nivel de vida
de los ciudadanos «sin menoscabo para el
medioambiente»

Para más información contactar con:
Francisco Gabriel Martín Jiménez
Director de la División de Energía
fgmartin@ecointegral.com

Otras referencias del área de Energía Eléctrica:
– Más de 1.900 Proyectos de Ingeniería Eléctrica para Instalaciones de Transporte y Distribución Eléctrica

(Redes de Media Tensión, Centros de Seccionamiento, Centros de Transformación y Redes de Distribución
en BT), en su mayoría incluyendo la Dirección Técnica y la Gestión Integral Administrativa hasta la 
puesta en marcha.

– Más de 90 Proyectos de diseño de Ingeniería Eléctrica para grandes y/o especiales Instalaciones.
– Más de 45 Proyectos de diseño de Ingeniería Eléctrica para líneas y subestaciones de distribución (66,

132, 220 y 400 kV), incluyendo Dirección Técnica y Gestión Integral Administrativas.

Caso de Ingeniería Eléctrica:

Tres vistas de los trabajos realizados por
ecointegral para garantizar el suministro de
energía a las instalaciones de Confederación
en Melilla, en caso de fallo en la Red de
Distribución de la Ciudad Autónoma.



Servicios ofrecidos por el Área de Renovables:

1. Asistencia técnica en la identificación de proyectos
– Estudio global de las áreas propuestas por el promotor,
valorando si, a priori, cumplen los requerimientos
mínimos para el desarrollo de proyectos de una
determinada tecnología de energías renovables.
– Elaboración de informes preliminares que
caractericen el emplazamiento ponderando cada
uno de los factores que determinan la viabilidad
técnico-económica.

2. Estudio y Auditorías de predicción energética
utilizando software específico avanzado para el
tratamiento y análisis de datos de recurso, tanto
en el campo de la energía eólica (WindFarmer de
Garrad Hassan, WASP) como en el de la energía
fotovoltaica (PVsyst)

3. Gestión y tramitación administrativa integral
Llevar a cabo la gestión de todos los trámites que
este tipo de proyectos conlleva para conseguir de
los Organismos Oficiales las autorizaciones necesarias.

4. Ingeniería básica: redacción de anteproyectos
Anteproyectos Oficiales redactados para aportar al
expediente administrativo la flexibilidad necesaria
que permita una correcta y óptima tramitación ante
los organismos.

5. Ingeniería de detalle: redacción de proyectos
de ejecución

6. Seguridad y salud en fase de proyecto y ejecución
Llevar a cabo los trámites que conllevan este tipo
de proyectos de coordinación de SSySS tanto en
fase de Proyecto como durante la Ejecución de
las obras, velando por el cumplimiento exhaustivo
de la normativa en materia de Seguridad Laboral,
manteniendo el correcto equilibrio entre la
seguridad y el ritmo de trabajo que la obra exigen
para el cumplimiento de plazos.

7. Asistencia técnica y legal en la negociación del
EPC y del project finance
Nuestro equipo técnico y jurídico analiza de
manera pormenorizada los aspectos tanto del
contrato EPC (Engineering, Purchasing and

Construction) como del Project Finance, lo que
asegura a los promotores un asesoramiento
objetivo, claro y profesional en el proceso de
negociación.

Nuestro conocimiento del mercado nos permite
asesorar al promotor en la selección de los
diferentes agentes que intervienen en el desarrollo
de un parque eólico,  planta fotovoltaica, o de
biomasa desde una perspectiva técnico-económica.

8. Supervisión y dirección de obra
Replanteo, control y medición; Dirección de obra y
emisión del correspondiente Certificado Final de
Obra para la obtención del Acta de Puesta en Marcha.

9. Outsourcing
Técnicos de ecointegral aportan sus conocimientos
y experiencia en proyectos desarrollados por
importantes empresas que requieren personal
altamente cualificado y especializado.

Participación de ecointegral en
el Proyecto LASTBEG. Lituania.
(Large scale tool for power
balancing of electric grids)
European Comisión: Directorate General for Energy and Transport
Funding scheme: Collaborative project with a predominant
demonstration component.
Activity energy 7: Smart energy networks
Area energy 7.1: development of inter-active distribution energy
networks.
Topic energy.2009.7.1.1: optimisation of the electricity grid
with large scale renewables and storage.
Coordinating: Nanotech S.A .S., Fr

Países participantes:
Francia; Lituania; Reino Unido; Alemania; Hungría y España
Duración del proyecto: 4 años. Agosto de 2008.

El alcance de este proyecto es básicamente la
optimización de la integración en la red eléctrica
nacional de Lituania de los sistemas de generación
por energías renovables, principalmente de la energía
eólica de origen on-shore y off-shore, mediante la
compensación que proporciona la planta existente
de Kruonis Pumped Storage Power Plant (PSPP)
(planta de acumulación por bombeo).

La técnica a utilizar se basa en almacenar la energía
mediante el bombeo de agua procedente del
embalse, y liberarla -mediante turbinado-, cuando
aumenta la demanda. De esta forma se logran
equilibrar la demanda nacional, la generación de
las centrales convencionales del sistema eléctrico y
la generación eólica.

Los resultados obtenidos de este proyecto de
demostración se darán a conocer directamente a
los participantes del proyecto, e indirectamente –a
través de ellos– a los principales operadores mundiales
del Sistema de Transporte, entre ellos los que se
encuentran REE y Iberdrola (el mayor productor de
energía eólica a nivel mundial), asegurando un
intercambio bidireccional de conocimiento. Este

trabajo tiene la finalidad de permitir una mayor
penetración de las energías renovables, como parte
del objetivo triple 20:20:20 de la UE (20% de
reducción en la emisión de C02, 20% de energía
renovable y 20% de eficiencia energética.)

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
Uno de los principales problemas que limitan un
mayor desarrollo de la energía eólica es la falta de
flexibilidad en la red eléctrica de los sistemas de
potencia. Los sistemas eléctricos nacionales no tienen
medios suficientes en la actualidad para compensar
en tiempo real los desequilibrios en la red que la no
gestionabilidad de la energía eólica implica y por
ello se ven forzados a limitar la potencia eólica
conectable a la red.

En Lituania, la instalación Kruonis Pumped Storage
Power Plant (PSPP) (planta de acumulación por
bombeo) con una potencia instalada actualmente
de 800 MW  y una capacidad prevista de 1600 MW,
podría ser utilizada para equilibrar la potencia recibida
de los parques eólicos y de esta manera dotar a la
red de la posibilidad de captación y almacenamiento

División de Energía

Los servicios que suministra ecointegral en el área de las Energías Renovables abarcan desde las primeras etapas del desarrollo del proyecto (asistencia técnica en
las labores de identificación de proyectos; gestión administrativa en la promoción, el análisis del recurso y de la viabilidad técnico-económica), hasta el desarrollo
de la ingeniería básica y de detalle, así como la posterior supervisión y dirección de obra para alcanzar la puesta en funcionamiento de las instalaciones.

Caso de Renovables:

Eólica Solar Bioenergía Hidráulica Geotermia



Proyecto LASTBEG: Aumentar la potencia integrable en la
red de sistemas de generación por energías renovables. La
técnica a utilizar se basa en almacenar la energía mediante
el bombeo de agua procedente del embalse, y liberarla -

mediante turbinado- cuando aumenta la demanda. De esta
forma se logran equilibrar la demanda nacional, la generación
de las centrales convencionales del sistema eléctrico y la
generación eólica.
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Otras referencias del Área de Renovables:
– Más de 200 Proyectos de Parques Eólicos en

España.
– Más de 70 memorias descriptivas de parques de

Minieólica.
– 10 Proyectos de Parques Eólicos en Rumanía (384

MW)
– Más de 90 Proyectos de grandes instalaciones    
   solares.
– Proyectos de evacuaciones en plantas termosolares
   y geotermia.
– 2 proyectos de Planta de Bioenergía.
– Más 15 Direcciones Técnicas y asistencias para

instalaciones fotovoltaicas e instalación de grandes
plantas de generación.

de energía en función del balance entre generación
y demanda. Sin embargo, en la actualidad la potencia
de la Kruonis PSPP posee poca flexibilidad porque
los generadores hidroeléctricos con capacidad 4 x
200 MW no son regulables.

La instalación de dos generadores hidroeléctricos
adicionales no regulables de 2 x 200 MW y 6
regulables 2 x 100 MW + 2 x 50 MW + 2 x 25 MW,
con una capacidad total de 750 MW, podría ayudar
a resolver el problema. Así, la potencia regulable
total de Kruonis PSPP se podría incrementar hasta
1.550 MW. De esta forma, la mejora de la gestión
y el control de los conjuntos hidroeléctricos de
Kruonis PSPP podría aumentar significativamente la
flexibilidad y el poder de adaptación del sistema
eléctrico de la oferta a la demanda.

Los principales objetivos de este proyecto son
los siguientes:
1. Conseguir la integración de más de 200MW
eólicos con PSPP y de contadores inteligentes, que
permitan de manera coherente y fiable la adecuación
de la oferta a la demanda.
2. Adaptación y renovación del hardware de PSPP
para posibilitar el equilibrio de 200MW de origen
renovable, no gestionable.
3. La adaptación de la producción PSPP a la
planificación existente y la creación de herramientas
de previsión y gestión de la red.
4. La instalación de contadores inteligentes avanzados
en 5.000 clientes para las realización de pruebas del
sistema LASTBEG integrado.
5. Creación de web basada en la supervisión y el
control remoto de potencia.
6. Una mayor adaptación de modelos matemáticos
avanzados que permitan equilibrar la predicción de
potencia.
7. Una mayor adaptación de herramientas de análisis
de equilibrios de redes eléctricas que permitan la
integración de energía distribuida.
8. Análisis para la optimización del coste del sistema
integrado en Lituania y la exposición y publicación
de los resultados.

Las actividades principales del proyecto:
– Investigación y desarrollo de las turbinas hidráulicas
ajustables.
– Investigación y desarrollo del sistema de control PSPP.
– Investigación de la gestión de la red eléctrica en
condiciones de fuente de alimentación regulable 1550
MW.
– Difusión de información sobre los resultados del
proyecto.

Participación de ecointegral en el proyecto
LASTBEG:

Las actividades de gestión (7%):
– Gestión del consorcio.
– Gestión y coordinación del proyecto con la UE.

– Gestión de la protección y la propiedad intelectual
desarrollada.

Las actividades de I+D (Investigación y desarrollo
tecnológico) (20%):
– Simulación del sistema eléctrico con el objetivo de
investigar la variabilidad de la producción mediante
Energías Renovables (RES) y de la demanda, utilizando
los recursos existentes de modelos matemáticos
avanzados, para luego establecer mecanismos para
analizar su interacción y relación mutua.
– Análisis del sistema de eléctrico para simular el
funcionamiento en operación normal y de
contingencia.

Power Management (software):
Adaptación y aplicación a la red eléctrica existente
de herramientas de gestión para el escenario
específico de PSPP con generación eólica en Lituania.
Esto permitirá una interacción inteligente entre la
red, el almacenamiento y la generación de energía
y de estos con el sistema de vigilancia y control.

Las actividades de demostración (68%):
– Power Management (hardware): Aplicación y
adaptación de los elementos de hardware para
permitir que la fuente de  generación y demanda
estén equilibradas, lo cual supondrá la adaptación
y la integración inteligente de las diferentes
estructuras de red, alta y media tensión,
almacenamiento de energía PSPP y turbinas
reversibles de PSPP.
– Monitoreo mediante la realización de un sistema
de vigilancia a largo plazo (dos años), lo que permite
mejoras en el sistema interactivo que proporcione
un rendimiento optimizado. El seguimiento se llevará
a cabo tanto a nivel local en Lituania como remoto
vía web. Las desviaciones de análisis local y remoto
será investigadas, junto con el efecto de las
fluctuaciones en la oferta o la demanda.
– El impacto ambiental y el análisis del coste del
ciclo se llevarán a cabo para determinar la viabilidad
económica de la integración de 200 MW eólicos
durante los 20 años de su vida útil prevista.
– La optimización de costes: Se analizará el
rendimiento económico para garantizar que el
sistema está desarrollado para maximizar el ratio
costo-beneficio.

Otras actividades (5%):
– Difusión del conocimiento.
– Maximizar el beneficio general de la investigación
y la actividades de demostración posterior, tanto
para la asociación como para posibles aplicaciones
ulteriores europeas.

Para más información contactar con:
Francisco Gabriel Martín Jiménez
Director de la División de Energía
fgmartin@ecointegral.com

División de Energía

Detalles del proyecto LASTBEG
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Subestación y central de bombeo y turbinado
a pie de presa proyectada por ecointegral.

Desarrollo de proyectos de ejecución
de parques eólicos en: Andalucía (Baza
y Chiclana de la Frontera); Extremadura

(Zalamea de la Serena y Peraleda del
Saucejo); Rumanía (Istria, Piatra)

Planta Fotovoltaica, Llerena
(Badajoz)
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Servicios ofrecidos por el Área de Eficiencia
Energética:

1. Realización de auditorías energéticas en
todos  los  sectores  para  empresas ,
administraciones y particulares.

– Estudios, preauditorías y auditorías: propuestas de
soluciones técnicas (incluidos los costes derivados
de la implementación de las mismas.)
– Búsqueda, gestión y tramitación de ayudas y
subvenciones públicas así como asesoramiento
financiero privado para proyectos de ahorro y
eficiencia energética.
– Planes de optimización energética (POEs)

2. Servicios de asesoramiento
Servicios integrados de información y formación
dirigido a las distintas entidades interesadas en llevar
a cabo proyectos de ahorro y eficiencia energética.

3. Proyectos de servicios energéticos en edificios
y complejos
Realización de proyectos energéticos desde el análi-
sis del potencial de ahorro, diseño y proyecto,
tramitación ante los organismos competentes, hasta
el total seguimiento de su instalación y puesta en
correcto funcionamiento.

4. Análisis de ahorro en mercado libre
Estudio económico de las distintas comercializadoras

de energía y propuesta de soluciones que optimicen
el ahorro económico–energético.

5. Aplicación de energías renovables en
edificación.
Estudio y propuesta de optimización de implantación
de instalaciones, procesos y sistemas, basados en
las energías renovables.

La eficiencia energética es la relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Se puede optimizar mediante la
implementación de diversas medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos culturales en la comunidad. Por ello, ecointegral viene
desarrollando actividades que refuercen el uso eficiente de la energía, disminuyendo su consumo y por lo tanto reduciendo los impactos perjudiciales sobre
el medio ambiente.

Auditoría
energética

Proyectos llave
en mano

Análisis de
ahorro

Inversión en
eficiencia



Ecointegral analiza cómo reducir
más de 1.800 toneladas de CO2.
Plan de Optimización Energética
para el Ayuntamiento de
Martos. Jaén.

AGENER. Agencia de Gestión Energética (1998)
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN
2009

AGENER se ocupa de la gestión técnica y administrativa
de los POEs en los municipios que están desarrollando
el Programa Agenda 21 impulsado por la Diputación
Provincial de Jaén. A fecha de 2009, se habían
desarrollado cuatro fases con un total de 87 municipios
de la provincia de Jaén, incluida la capital, abarcando
una población de más de 600.000 habitantes (un
91,81% del total de la provincia) y una inversión total
de 1.420.500 eur.

El 9 de julio de 2009 AGENER encarga a ecointegral
la realización del POE del municipio de Martos, incluido
en el grupo de municipios de la cuarta fase. Dos meses
después, el 23 de julio de 2009, ecointegral recibe la
confirmación de la adjudicación de la licitación final.

El objeto fundamental del POE es la determinación
de la viabilidad técnica y económica de diversas
medidas de ahorro energético aplicándolas a las

diversas instalaciones municipales, así como la
posibilidad de implantación de energías renovables
en su propio territorio. Proponer medidas en este
sentido requiere previamente la realización de un
análisis exhaustivo de la situación energética de
todas y cada una de las instalaciones de Martos.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
– Recopilación y análisis comparado de datos
generales de las instalaciones (máquinas y equipos
instalados, relación de utilización, etc.); datos
energéticos (consumo de energía eléctrica y
combustibles) y datos de consumo de agua. Trabajo
realizado en colaboración con el Ayuntamiento
de Martos.
– Realización del inventario de alumbrado público,
incluyendo cuadros de mando, contadores,
identificación de circuitos, computo e identificación
de luminarias.
– Realización del inventario de edificios municipales,
incluyendo elementos de consumo eléctrico, cuadros
generales eléctricos, instalaciones de climatización
e iluminación.
– Presentación de informe del estado actual de
consumo eléctrico, consumo de agua y del estado
energético de las diversas instalaciones municipales.
– Propuesta y asesoramiento de energías renovables
posibles para el municipio: Puntos débiles vs. puntos
fuertes de cada opción presentada. Las mejoras
propuestas se valoran tanto por su aspecto
energético, como al beneficio económico que puedan
aportar. También se efectúa el cálculo aproximado

de la inversión económica necesaria para su
realización y se determina el período de retorno o
rentabilidad de la inversión.
– Propuesta y asesoramiento para la homogeneización
de todo el alumbrado público del municipio; sustitución
de luminarias por otras más eficaces; instalación de
equipos de reducción de consumo (balastros
electrónico, balastros doble nivel, etc.); aislamiento
térmico de edificios, propuestas de reducción de
consumo de agua, etc.
– Análisis del impacto social. Popularidad.
– Conclusiones y propuesta valorada para la
reducción de emisión de CO2.

Los resultados obtenidos tras el estudio nos muestran
cómo para el municipio de Martos es posible reducir
las emisiones de CO2 actuales en más de 1.800
toneladas. Pueden, a su vez, producir ahorros
económicos importantes en la facturación eléctrica
de hasta 90.000 euros anuales por las mejoras
realizadas en iluminación y aislamiento térmico de
edificios y reducción del consumo de agua.
Lograr un alto grado de eficiencia energética
permitiría al municipio de Martos reducir el
consumo de energía manteniendo los mismos
servicios sin disminuir el confort y calidad de vida,
protegiendo el medio ambiente, asegurando el
abastecimiento y fomentando un comportamiento
sostenible en su uso.

Para más información contactar con:
Francisco Gabriel Martín Jiménez
Director de la División de Energía
fgmartin@ecointegral.com

Otras referencias del Área de Eficiencia
Energética:
– Elaboración de más de 80 auditorías energéticas en

edificios e instalaciones en las provincias de Jaén y
Huelva (viviendas, edificios terciarios, etc.).

– Plan de optimización energética para el municipio
de Martos (Jaén).

– Colaboraciones en planes de optimización energética
de la provincia de Almería y municipio de Cardeña
(Córdoba).

– Proyecto de auditorías energéticas domésticas en el
municipio de Cumbres de Enmedio (Huelva).

– Estudios de viabilidad técnico-económica para la
implantación de energías renovables (geotermia,
biomasa, fotovoltaica...) en viviendas de la provincia
de Córdoba.

– Ingeniería y consultoría en edificación sostenible:
análisis de alternativas en bodega bioclimatica y
alojamientos rurales en la isla de Elba (Italia).

– Aplicación de Energías Renovables en el Ahorro y
Eficiencia Energética en la provincia de Jaén.
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“ Estas medidas servirán a los consistorios
para optimizar el consumo de energía en su
funcionamiento diario y en sus instalaciones
municipales sin mermar la calidad de los
servicios que ofrecen y causando un menor
impacto medioambiental”.
D. Félix López, Presidente de la Diputación de Jaén

“ Las medidas recogidas en los POEs suponen un ahorro energético de más de 17 millones de
kilowatios-hora al año, evitar emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en más de 12
millones de kilos al año y un ahorro económico superior a los 2 millones de euros anuales”.
Manuel Gabriel Pérez, Delegado de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía

Caso de Eficiencia Energética:

Vista del municipio de Martos (Jaén)Edificio bioclimático en construcción



Distribución y Transporte

División de Energía

Proyecto de Gasoducto
Almendralejo-Villafranca
de los Barros, Badajoz.

La empresa lusa Barbosa & Almeida –fabricante de
envases de vidrio– se plantea abrir un nuevo Centro
de Producción de envases a partir de material
reciclado, en la localidad de Villafranca de los Barros.
Uno de sus objetivos básicos, y en los cuales se
asentaba básicamente el trabajo, era el deseo de
sus directivos de respetar el control de emisiones de
gases de efecto de invernadero, que establece el
Protocolo de Kyoto. Para ello se decide explorar la
posibilidad de utilizar una energía como el gas
natural. Tras diversos estudios que confirman su
viabilidad se concluye en un doble sentido: por una
parte, el gas natural, deberá abastecer a los hornos
de la empresa como combustibles principal y único
y por otra, aseguraremos el suministro de gas a la
población de Villafranca de los Barros aprovechando
la misma canalización.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
– Visita a la zona con técnicos de Gas Extremadura,
S.A. con el fin de optar por el mejor trazado a
proyectar de este gasoducto de 19 km de longitud
que unirá las poblaciones de Almendralejo y
Villafranca de los Barrros, desde la estación de
compresión de ENAGAS hasta Barbosa & Almeida,
S.A., donde se colocará una posición de válvulas y
una Estación de Regulación y Medida.
– Levantamiento topográfico de la traza, utilizando

GPS y Estación Total.
– Realización del Proyecto de Ejecución.
– Gestión con todos los Ayuntamientos afectados.
– Realización de Planos as-built.
– Actualización de redes en GIS.
Actualmente la localidad de Villafranca de los Barros
y la empresa Barbosa & Almeida se benefician del
uso de una energía como el gas natural.

Proyectos generales de red de
distribución en poblaciones de
10.000 a 100.000 habitantes.

La empresa gasista D.C. Gas Extremadura, S.A.
obtuvo concesiones administrativas para la
distribución de gas natural en 13 poblaciones de
la región extremeña.

Había que acometer la realización de los proyectos
generales de red de distribución; contar con varios
estudios de red, estudios comerciales y de viabilidad;
búsqueda de documentación cartográfica en
formato digital de difícil acceso en la mayoría de
los casos y ajustarse estrictamente a un plazo de
entrega limitado para presentarlos en diferentes
organismos y poder comenzar con la labor de
distribución y comercialización de gas.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
– Recopilación y análisis de toda la documentación
aportada por la distribuidora (revisión de datos,

cartografías, trazados e instalaciones especiales).
Este trabajo es realizado en colaboración con los
técnicos de D.C. Gas Extremadura, S.A.
– Búsqueda de cartografía de las poblaciones
afectadas, en diferentes organismos como Junta de
Extremadura, Ayuntamientos, Catastro, etc. Este
trabajo es realizado también en colaboración con
los técnicos de la distribuidora.
– Digitalización de planos cartográficos que se
emplearán como base en la elaboración de los planos
de proyecto.
– Elaboración de los proyectos generales de red de
distribución en los plazos marcados por el cliente.

Actualmente Gas Extremadura, S.A. es una
distribuidora consolidada que cuenta con más de
113.000 clientes y 420.000 metros canalizados en
toda la región.

Casos de Ingeniería de Gas:

Servicios ofrecidos por el Área de Ingeniería
de Gas:

1. Proyectos
Proyectos de gasificación para autorizaciones
administrativas de gasoductos, antenas de
penetración y municipios, proyectos de gasificación
para ejecución de gasoductos, antenas de penetración
y redes de gas en municipios en BP, MPA y MPB
(proyectos generales, singulares, memorias, separatas,
etc.), proyectos de legalización, proyectos
constructivos, proyectos de depósitos de gas para
distintas aplicaciones (instalaciones de cogeneración,
etc), proyectos de acometida eléctrica para estaciones
de regulación de medida, etc.

2. Obras
Apoyo, dirección y seguimiento de las obras a
ejecutar mediante asistencia técnica, dirección
facultativa, certificado final de obras, etc.

3. Estudios e informes
Realización de estudios e informes requeridos
según las singularidades del proyecto: informes
de viabilidad, viabilidades urbanísticas, estudios
de impacto ambiental, estudios geotécnicos /
sísmicos, estudio arqueológico / paleontológico,
estudios de protección catódica, etc.

4. Gestiones y tramitaciones
Gest ión  in tegra l  de  documentac ión  y
requerimientos por parte de la Administración:

tramitación de utilidad pública, expropiación
forzosa, autorizaciones administrativas, aprobación
del proyecto de ejecución, acta de puesta en
marcha, gestiones con los ayuntamientos
afectados, gestiones ambientales, gestiones con
los distintos organismos públicos afectados.

5. Planos
Servicio personalizado en la realización de planos
de normalización de redes de gas, en la realización
de planos as-built de canalizaciones de gas, gestión
de cartografías, etc.

Para más información contactar con:
Francisco Gabriel Martín Jiménez
Director de la División de Energía
fgmartin@ecointegral.com



Otras referencias del Área de  Ingeniería de Gas:
– Más de 2.500 Proyectos realizados tanto de Transporte como de Distribución: autorizaciones administrativas

y proyectos de ejecución de redes.
– Más de 200 planos de normalización.
– Más de 100 Cartografías de municipios gestionadas a partir de formato papel (digitalizadas) o partir 

de otros formatos (DGN, etc).
– Más de 2.000 Km representados en planos as-built.
– Más de 1.300 Km actualizados en GIS en tiempo real.
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Perforación horizontal en
cruce de carretera.

Soldadores en obra  de
gasoducto.

Planta de gasificación.

Gasoducto.



División de Telecomunicaciones

Servicios ofrecidos por la División de
Telecomunicaciones:

1. Telecomunicaciones móviles
– Diseño, elaboración de estándares, proyección,
DT y gestión integral de infraestructuras para nuevos
despliegues de redes de telecomunicaciones  móviles
(GSM/DCS/UMTS/LTE) o adaptaciones (SWAPS) de
estaciones base de telefonía móvil, ingeniería de
diseño y optimización radio, radioenlaces.

Actividades:
– Asistencia Técnica para nuevas implantaciones
y adaptaciones de estaciones base de telefonía
móvil.
– Diseño de nuevos emplazamientos, adaptaciones
a normativas, adecuaciones para nuevas
Operadoras, adaptación a nuevas tecnologías y/o
equipamiento.
– Elaboración y adaptación de Especificaciones
Técnicas.
– Proyectos Técnicos para construcción y adaptación
de EBTM.
– Dirección Técnica de Obras y Coordinación de
SS en fase de proyecto y ejecución.
– Solicitud, seguimiento y tramitación de Licencias
Municipales de Obra, autorizaciones, permisos de
paso, afecciones y todo tipo de trámites asociados
a la legalización y puesta en funcionamiento de
EBTM.
– Servicios Diseño, Sintonizado y Optimización
Radio. Drive Test.
– Diseño y Proyección de Redes de radioenlaces
Microwave.

– Emisiones radioeléctricas: Realización de
mediciones de niveles de emisión, y elaboración
de las certificaciones según el RD. 1066/2001sobre
emisiones radioeléctricas.

2. Redes de fibra óptica
Proyección y gestión integral de infraestructuras
para despliegues de redes de fibra óptica a nivel
troncal, de distribución y de acceso, proyección y
gestión de tendidos de fibra óptica para operadoras
mediante MARCo de telefónica, proyección integral
de redes FTTN, FTTC, FTTB, FTTH.

Actividades:
– Asistencia Técnica para diseño de nuevos tendidos
y accesos mediante fibra óptica a Nodos de
comunicación, puntos de acceso de clientes, hot
spots, FTTx, etc.
– Proyectos técnicos para construcción y despliegue
de nuevas redes de fibra óptica.
– Solicitud, seguimiento y tramitación de todo tipo
de autorizaciones asociadas a   la legalización y
puesta en funcionamiento de  nuevas redes de
fibra óptica.
– Dirección Técnica de Obras y Coordinación de
SS en fase de proyecto y ejecución.
– Diseño y Asistencia Técnica para despliegue de
redes de fibra óptica asociadas al contrato MARCo
de compartición de infraestructuras de Telefónica
(solicitud, seguimiento, replanteo y aprobación de
SUCs).
– Inventariado de redes en GIS para Operadoras
(Aracne, PNI, etc).

3. Redes de radio/televisión
– Proyecto y gestión integral de infraestructuras
para redes de radio/tv analógica y digital, diseño
proyección y DT de nodos de comunicación, centro
emisores, gap fillers y repetidores.

Redes de radio y TVTelefonía móvil Redes de fibra óptica



Ecointegral desarrolla para
Vodafone el proyecto ‘PorTiCo’
en Andalucía: primer proyecto
de cobertura global 3G de la
población en el mundo.

VODAFONE
Vodafone, líder mundial en telecomunicaciones móviles y primer
operador de telefonía móvil de Europa.

JUNTA DE ANDALUCÍA, CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
Secretaría General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información.
2009

Vodafone plantea a ecointegral desarrollar la mayor
parte de la ingeniería del proyecto denominado
PorTiCo. Un reto importante y de enorme
trascendencia. Este proyecto puede considerarse ya
como un hito histórico en el sector de las
telecomunicaciones y, básicamente, consistió en
convertir a Andalucía en la primera región del mundo
con banda ancha en cualquier rincón de su geografía
contando con la tecnología móvil 3G.

¿Qué es PorTiCo?
Es una iniciativa de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía que
tiene como objetivo facilitar el acceso a los beneficios
que las Tecnologías de la Información y Comunicación
a las zonas rurales y aisladas, que son las que
presentan mayor índice de brecha digital, ayudando

de esta forma a potenciar el desarrollo económico
de las localidades andaluzas. PorTICo facilita la
estrategia de participación en la sociedad digital a
través de una gran red social motivadora de la
innovación que pueda saltar del espacio físico al
conjunto del municipio y también al mundo.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
– Preparación y consolidación del equipo de la
División de telecomunicaciones de ecointegral para
la ejecución de la planificación completa del proyecto.
– Control exhaustivo y pormenorizado de posibles
in puts  externos: especial atención a la coordinación
con los cargos políticos.
– Acometida de los emplazamientos con menor
probabilidad de dificultades en los que el diseño del
emplazamiento tenía una solución clara y, en los
cuales, además, los Ayuntamientos apostaban por
el proyecto.
– Coordinación y ejecución de las solicitudes de
licencias de los emplazamientos que tenían más
problemas para que el trámite finalizara con anterioridad
a la fecha máxima establecida por el cliente.
– Muchas de estas infraestructuras se sitúan en
entornos de Parques Naturales, en los que está muy
restringida la realización de cualquier tipo de obra,
y por tanto la realización de caminos de acceso, la
traída de acometidas eléctricas, etc., necesitan
permisos y tramitaciones adicionales a las habituales
y por ende plazos muy superiores.
– Consecución de plazos establecidos en la mayoría
de emplazamientos con anterioridad a la fecha
propuesta por el cliente.
– Actualmente, se ha completado el despliegue de
infraestructuras de telecomunicaciones en la práctica
totalidad de las zonas comprometidas.

– Se ha ampliado el número de emplazamientos a
aquellas comarcas andaluzas con una población de
más de 20.000 habitantes y sin posibilidades ,hasta
el momento, de contar con banda ancha.
– A los pocos meses, Vodafone propone a
ecointegral acometer un nuevo proyecto de similar
dimensión en ámbito nacional.
– En resumen, el 100% de los núcleos principales
de Andalucía y el 65% de los núcleos secundarios
tendrán cobertura de Banda Ancha Móvil, quedando
menos de 100.000 personas en núcleos de población
sin esta cobertura. Plazo de finalización: 2010.
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Caso de Telefonía móvil:

Emplazamiento PórTiCo situado en el municipio
de Almegíjar (Granada). Muestra la sinergia entre
las Telecomunicaciones y las Energías Renovables,
haciendo uso de éstas para la alimentación
eléctrica de la estación base de telefonía móvil.

Estación base de telefonía móvil
para proyecto PorTico en Otivar
(Granada)

PorTico: Emplazamiento
remoto cobertura 3G
Benizalon (Almería)

Para más información contactar con:
Manuel Francisco Céspedes Gallardo
Director de la División de Telecomunicaciones
mfcespedes@ecointegral.com



Ecointegral lidera el despliegue
de fibra óptica en el Sur de
España.
VODAFONE y FRANCE TELECOM
Lideres mundiales en telecomunicaciones móviles y primeros
operadores de telefonía móvil de Europa.

Ecointegral realiza la gestión integral (ingeniería,
tramitación y dirección de obra) del despliegue de
fibra óptica llevado a cabo por Vodafone durante
2009, 2010 y 2011.

En dichos proyectos Vodafone ha realizado un
ambicioso despliegue de fibra óptica para llegar

con fibra propia a los principales salas OBA de
Telefónica, así como a centenares de nodos B de su
red de emplazamientos remotos y a multitud de
clientes.

Con posterioridad al despliegue de Vodafone, la
posición de liderazgo que ecointegral obstenta en
la ingeniería de redes de fibra óptica, hace que
France Telecom requiera los servicios de ingeniería
de fibra óptica para hacer frente a su proyecto de
acceso a los Nodos B (FTTNB) que integran su red
de emplazamientos remotos. Es por ello que
ecointegral lidera la ingeniería de este proyecto
en las principales provincias de la Región Sur, como
son Sevilla, Málaga o las Palmas de Gran Canaria.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
– Prediseño y definición de trazados con presentación
de alternativas y viabilidades al cliente.
– Proyección técnica de trazados y topologías.
– Solicitud y tramitación de licencias y permisos.
– Dirección técnica y coordinación de seguridad y
salud de las obras.
– Consecución de plazos establecidos por el
cliente.

División de Telecomunicaciones

Caso de Fibra Óptica:

Tendidos de fibra óptica de Vodafone en cámara
de registro de Telefónica Zanja para tendido de fibra óptica de Vodafone

Despliegue de fibra óptica de operadores bajo
contrato MARCo de Telefónica Canalización con tritubos para tendido de fibra óptica de Vodafone
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Otras referencias de la División de Telecomunicaciones:
– Proyectos y Direcciones Facultativas de más de 3.860 Emplazamientos

Remotos de Telefonía Móvil para el cliente Vodafone.
– Proyectos y Direcciones Facultativas de más de 1.940 Emplazamientos

Remotos de Telefonía Móvil para otros operadores.
– Más de 1.900 Informes de Emisiones Radioeléctricas.
– Proyectos y Direcciones Facultativas de más de 875 Redes de Fibra Óptica

distribuidas por Andalucía y Extremadura.
– Más de 820 licencias tramitadas en Emplazamientos Remotos de Telefonía

Móvil.
– Visitas técnicas de mas de 4.183 Emplazamientos Remotos de Telefonía

Móvil.
– Más de 3.200 Informes Técnicos.

Para más información contactar con:
Manuel Francisco Céspedes Gallardo
Director de la División de Telecomunicaciones
mfcespedes@ecointegral.com

Emplazamiento de telefonía
mimetizado

Torre tubular de EMO, El Ejido
(Almería)

Centro emisor Sierra de Lújar
Orgiva (Granada)

Centro emisor en Lagar de la
Cruz (Córdoba)

Centro emisor en La Mussara (Tarragona)

Proyectos emblemáticos realizados por
ecointegral
Redes de fibra óptica
– Proyecto FTTN de France Telecom: ecointegral

realiza toda la ingeniería asociada al proyecto
para los clientes Ericsson, Alcatel-Lucent e Insyte.
El Proyecto consiste en realizar todo el despliegue
de la red de fibra óptica de acceso a los Nodos
B (FTTNB) de France Telecom en las ciudades de
Málaga, Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria.

– Proyecto 7G y 32G de Vodafone: ecointegral
realiza la ingeniería, tramitación y dirección de
obra del proyecto de acceso mediante fibra óptica
a los Nodos B de las principales capitales de
provincia de Andalucía y Extremadura.

– Proyecto Concentradores rurales: ecointegral
realiza la ingeniería, tramitación y dirección de
obra de importantes proyectos de acceso mediante
fibra óptica a los principales concentradores rurales
que la Red de Vodafone posee en las
Comunidades Autónomas Andaluza y Extremeña.

– Proyectos de acceso a clientes mediante Fibra
Óptica: ecointegral realiza proyectos, tramitación
y dirección de obra para el acceso mediante fibra
óptica a clientes finales de Vodafone y Orange
(FTTH).

– Proyecto Superfibra de Vodafone: ecointegral
realiza para Vodafone la ingeniería, tramitación
y dirección técnica del proyecto denominado
Superfibra, mediante el cual se accede con fibra
óptica propia a las Centrales de Telefónica (OBA).

Telecomunicaciones móviles
– Proyecto Ran Refresh de Vodafone: ecointegral

realiza la ingeniería asociada al proyecto para el
cliente Ericsson. Se trata de un Proyecto con una
duración estimada de 4 años en el cual Ericsson
renovará toda la planta de 2G y 3G de Vodafone.

– Proyecto Single Ran para Vodafone: ecointegral
realiza la ingeniería, tramitación y dirección de
obra del despliegue de emplazamientos en
pequeños núcleos rurales (GSM y UMTS 900).

– Proyecto Pórtico de Vodafone para la Junta de
Andalucía: ecointegral realiza la ingeniería,
legalización y dirección de obra del proyecto de
despliegue de una red de banda ancha móvil para
cientos de núcleos urbanos en entornos rurales
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

– Despliegue de UMTS para Movistar: ecointegral,
bajo el llave en mano de Nokia-Siemens, realiza
ingeniería para el despliegue de UMTS de Movistar
a través de instaladoras como SEMI, Amper e

Inabensa.
– Proyecto despliegue 2G y 3G France Telecom:

ecointegral realiza ingeniería para el despliegue
2G y 3G de France Telecom, a través de
instaladoras como Semi, Grupo STC, TCR o IPT.

– Proyecto Renove Vodafone: ecointegral realiza
la ingeniería para el Renove de equipos GSM y
DCS de Ericsson para Vodafone.

– Despliegue 2G y 3G Vodafone: ecointegral realiza
la ingeniería, tramitación y dirección de obra del
despliegue  2G y 3G de Vodafone en la mayoría
del territorio andaluz y extremeño.



División de Medio Ambiente

'Filtros Verdes', una alternativa
para la depuración de aguas
residuales. La Granjuela.
Córdoba.
DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA. Área de Infraestructuras y Desarrollo
Sostenible. Jefatura del Servicio Central de Cooperación con
los Municipios.
2009

El incremento de las aguas residuales constituye un
grave problema, ya que el volumen producido
diariamente en cualquier comunidad es cada vez mayor
al asimilable por la biosfera. En Andalucía son cada vez
más los municipios que debido al nivel de contaminación
alcanzado buscan una solución, que en muchos casos
se ve aparcada por el alto coste que supone construir
una "Planta Depuradora". Esto llevó a la Diputación de
Córdoba a proponer una tecnología no convencional
de bajo coste (filtros verdes) para la depuración de las
aguas residuales de La Granjuela. Las Tecnologías de
depuración no convencionales de bajo coste aprovechan
la capacidad física, química y biológica del suelo para
depurar aguas residuales. En ocasiones se las denomina
genéricamente como filtros verdes, aunque ésta es sólo

sea un ejemplo de este tipo de tecnologías.

El 20 julio del 2009 ecointegral presenta en la Diputación
de Córdoba una licitación para la redacción del proyecto
de ejecución y la dirección facultativa de la instalación
de un sistema de depuración de aguas mediante filtros
verdes en La Granjuela. Un mes más tarde, el 21 de
agosto de 2009, ecointegral recibe la confirmación de
la adjudicación de la licitación final.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
Desde la División de Medio Ambiente y la Dirección
Técnica de ecointegral se convoca la reunión de
lanzamiento del proyecto para acometer el diseño del
sistema de depuración, que comprende: equipo de
impulsión, de pre-tratamiento y de tratamiento
primario, movimiento de tierras, obra civil,
conducciones, suministros eléctricos y, por supuesto,
estudiar el proceso físico, químico y biológico de la
depuración de las aguas.
– Coordinación de equipo multidisciplinar formado

por: Ingenieros de Obras Públicas; Ingenieros
Industriales; Ingenieros Agrónomos y Licenciados
en Medio ambiente.

– Análisis y selección de la técnica más adecuada:
Humedales artificiales subsuperficiales de flujo
vertical y plantación de carrizo (Phragmites

communis).
– Análisis de costes.
– Exigencia y cumplimiento de plazos.

Nuestro objetivo prioritario será aplicar la filosofía seguida
en la redacción del proyecto a la dirección de obra
para alcanzar el objetivo del cliente: que las aguas
del municipio de La Granjuela se depuren empleando
un humedal artificial con un diseño optimizado y
una ejecución de calidad, minimizando con ello el
impacto sobre el entorno natural.

Servicios ofrecidos por el Área de Estudios y
Proyectos Ambientales:
1. Informes ambientales y planes de seguimiento
– Estudios de impacto ambiental, memorias resumen,
calificaciones ambientales, informes ambientales en
respuesta a la normativa vigente en materia ambiental
en cada Comunidad Autónoma.
– Elaboración y Seguimiento de Programas de Vigilancia
Ambiental y Planes de restauración.
– Estudios detallados de factores ambientales
sensibles al impacto ambiental: informes
arqueológicos, estudios de avifauna, estudios
acústicos, informes de compatibilidad urbanística,
etc.
– Estudios de Impacto Visual y Análisis Paisajístico.
– Inventarios ambientales, socioeconómicos y
culturales.

2. Autorizaciones ambientales
– Gestión y tramitación de Autorización Ambiental
Unificada de proyectos, incluyendo la documentación
necesaria a aportar en cada caso.
– Gestión y tramitación de Autorización Ambiental

Integrada de instalaciones. Servicio de consultoría
para solicitud y seguimiento: registro E-PRTR,
declaraciones COVs, declaración de residuos, planes
de seguimiento y control, declaraciones de vertidos,
etc.
– Asesoramiento técnico para el cumplimiento de
Autorizaciones Administrativas.
– Asesoramiento técnico para el cumplimiento de
normativa de aguas: autorizaciones y declaraciones
de vertidos, estudios de reducción de consumos,
etc.
– Asesoramiento técnico para el cumplimiento de
normativa de residuos: autorización como Productor
de Residuos Peligrosos (RPs), inscripción en registro
de Pequeños Productores de RPs, declaración anual
de productor de RPs, Libros de Registro de RPs,
declaración de Envases y Residuos de Envases, etc.

3. Prevención y mejora ambiental
– Responsabilidad medioambiental. Informes de
Evaluación de Riesgos Ambientales. Asesoramiento
para el cumplimiento legal.
– Planes de Movilidad Sostenible aplicados a

municipios y empresas.
– Elaboración y asesoramiento para la puesta en
marcha de proyectos de cálculo y reducción de
Huella Hídrica.

4. Ingeniería ambiental
– Ingeniería, dirección de obra, gestión y tramitación
para depuración de aguas residuales mediante
tecnologías de bajo coste (filtros verdes, humedales
artificiales, lechos bacterianos, etc.)
– Planes de mejoras de invernaderos y viveros
ornamentales, agrícolas y forestales.
– Asesoramiento técnico en planes de riego y
fertilización aplicados a cultivos herbáceos y leñosos.
– Servicios de ingeniería para proyectos de plantas
de reciclaje y valorización de residuos.
– Caminos rurales. Ingeniería, dirección de obra,
gestión y tramitación para construcción y
rehabilitación.

Ecointegral es consciente de la necesidad de que cualquier actuación debe tener un impacto mínimo en el entorno, desarrollándose por lo tanto todos los servicios necesarios
para sus clientes orientados a este fin. La División de Medio Ambiente se encuentra integrada por un grupo de profesionales especializados en el desarrollo de trabajos
relacionados con el medio ambiente adaptándose en todo momento a la normativa vigente.

Caso de estudio:

Humedal artificial subsuperficial de tipo
vertical, previa plantación de carrizo
(Phragmites communis)



Referencias del Área de Estudios y Proyectos Ambientales:
– Más de 250 Informes Ambientales en cumplimiento del antiguo Decreto 1531/96, de 30 de abril de

1996, por el que se aprueba el Reglamento de Informe Ambiental de la Junta de Andalucía.
– Más de 200 estudios de impacto Ambiental de instalaciones y actividades industriales y energéticas

en cumplimiento de la normativa ambiental vigente en cada Comunidad Autónoma.
– Más de 200 autorizaciones ambientales tramitadas de instalaciones y actividades industriales y energéticas,

incluyendo elaboración de documentación técnica requerida.
– Proyectos de depuración de aguas mediante tecnologías no convencionales: filtros verdes, humedales

artificiales, etc.
Como ejemplos a citar:
– Estudio de Impacto Ambiental de Línea a 66 Kv Presa del Arenoso desde Línea 66kV El Carpio- Villa

del Río. Montoro-Pedro Abad (Córdoba).
– Estudio de Impacto Ambiental Línea Aérea De Alta Tensión 220 Kv E/S Subestación Montilla, Mijas,

Coín, Alhaurín El Grande (Málaga).
– Estudio de Impacto Ambiental de Línea Aérea de Alta Tensión 66 kv Subestación Cortijo Nuevo

Subestación Villanueva del Rey para evacuación Parque Eólico Cortijo Nuevo La Luisiana – Écija (Sevilla).
– Estudio de Impacto Ambiental Parque Eólico "Sierra de los Frontoncillos' y Subestación Transformadora

66/30 kv 30 MVA, Peraleda del Zaucejo (Badajoz).
– Estudio de Impacto Ambiental Huerta Solar Fotovoltaica 'Llerena' 8 MW.
– Proyecto de ejecución de proyecto de depuración de aguas mediante filtros verdes en el municipio de

La Granjuela (Córdoba).
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Análisis del impacto ambiental de
Líneas eléctricas, parques eólicos,
plantas fotovoltaicas, etc.



Servicios ofrecidos por el Área de Investigación
y Gestión del CO2:

1. Gestión del CO2 en el marco del Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión (RCDE)
– Proyectos de reducción de emisiones basados en
Mecanismo de Desarrollo Limpio o Aplicación Conjunta.
– Realizar el seguimiento de las emisiones de acuerdo
con la normativa aplicable.
– Implantar un sistema de gestión de datos y de
control de su calidad.
– Investigar y comentar cualquier anomalía en las
emisiones o sus datos.
– Preparar un informe anual de las emisiones.
– Buscar y contratar un verificador independiente
de las emisiones.
– Gestión y tramitación de documentación
administrativa.

2. Gestión del CO2 en el sector difuso
– Pacto de los Alcaldes: Elaboración de Planes de
Acción para la Energía Sostenible (PAES), realización
de inventario de emisiones de CO2, Apoyo y gestión

ante los organismos oficiales de la UE,
Implementación y seguimiento de la eficacia de las
actuaciones propuestas en el PAES.
– Cálculo de la Huella de Carbono de productos,
empresas, eventos y actividades. Obtención de sello
acreditativo.
– Proyectos de compromisos voluntarios de reducción
de emisiones para empresas: Adhesión al Sistema
Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE); Sello
Compromiso por el Clima.
– Planes de reducción de emisiones de CO2 para
empresas, organizaciones y eventos.
– Proyectos de compensación de emisiones de CO2.
– Asesoramiento y puesta en marcha de proyectos
domésticos de reducción de emisiones de CO2.
– Asesoramiento en el establecimiento de las políticas
y actuaciones de comunicación de la Huella de
Carbono: asesoramiento sobre el sello acreditativo
a emplear; búsqueda de entidades verificadoras;
gestión, tramitación y consecución del sello;
seguimiento de la renovación de sellos y
acreditaciones.

3. Investigación y desarrollo en sumideros de CO2

Con el fin de trabajar coherentemente para dar
respuestas reales y efectivas, ecointegral cuenta con
profesionales con formación científica en su equipo
humano y ostenta un acuerdo de colaboración
firmado con la Universidad de Córdoba, la cual
cuenta con investigadores que trabajan desde hace
años en el secuestro de carbono y reducción de las
emisiones de CO2 del sector agrícola, forestal y otros
tan particulares como el de las superficies deportivas
(campos de golf).
– Aplicación de sumideros de CO2 en proyectos plantas
de energías renovables (fotovoltaica, termosolar, etc.)
– Proyectos de sumideros de CO2 en el sector agrícola
y forestal.
– Estudios científicos de sumideros de CO2.
– Estudios sobre emisiones, captura y secuestro de
CO2 en el sector agrícola, forestal, campos de golf,
etc.
– Estudios de huella de carbono de explotaciones
agrícolas de cultivos herbáceos y leñosos.
– Estudios de huella de carbono de campos de golf
y otras superficies deportivas.
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Huella de Carbono Corporativa,
una vía de mejora económica y
medioambiental para las
empresa.
TRAFISA CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE. Monachil,
Granada. 2011.

El sector difuso es responsable de algo más del
50%de las emisiones de CO2. Este hecho hace
imprescindible poner en marcha actuaciones
voluntarias para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero generadas por este sector.
La Huella de Carbono puede definirse como "la
totalidad de gases de efecto invernadero emitidos
por efecto directo o indirecto de un individuo,

organización, evento o producto" (UK Carbon Trust
2008).

El cálculo -y certificación por una entidad
independiente- de la Huella de  Carbono  requiere
que  se  realice  en  base  a metodologías
internacionales.

Una vez conocido el tamaño de la Huella de Carbono
de un producto, servicio, empresa, organización o
evento, es posible implementar una estrategia para
su reducción. Esta estrategia puede estar basada en
compromisos voluntarios que puedan ser susceptibles
de ser comunicados en beneficio del interesado.
Algunas iniciativas para reducir la huella de carbono
pasan por la mejora del ahorro y la eficiencia
energética, gestionar correctamente los proveedores
y seleccionando aquellos con una menor huella de

carbono asociada, incorporación de energías
renovables, valorización energética y gestión
de residuos, adopción de estrategia de movilidad
sostenible, etc. Todas estas iniciativas suelen
organizarse dentro de un Plan de Reducción de
Emisiones.

Desde ecoCO2 (www.ecoco2.es; grupo CO2 Research & Management de la red de linkedIn), el área de investigación y gestión de CO2 de ecointegral, somos conscientes
de la importancia que tiene el exceso de emisiones de CO2 generadas en la actualidad. Por ello, nos queremos mostrar al mercado como un apoyo para investigar, calcular,
reducir, compensar y comunicar las emisiones de gases de efecto invernadero, estando presentes tanto en iniciativas voluntarias como en el sector sujeto al Régimen de
Comercio de Derechos de Emisión. El asesoramiento llevado a cabo en la gestión del CO2 permite en muchas ocasiones identificar actuaciones de mejora relacionadas con
la eficiencia energética o la implantación de energías renovables, ámbitos en los que la división de Energía de ecointegral posee gran experiencia.

Caso de estudio:

Acto oficial de la firma de convenio SACE entre varias empresas
andaluzas y el consejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía



Referencias del Área de Investigación y Gestión del CO2:
– Elaboración de Huella de Carbono y Plan de Reducción de emisiones de CO2 para empresas de la provincia de Granada y Córdoba.
– Apoyo técnico en proyectos voluntarios para empresas: adhesión al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE).
– Desarrollo de Plan de Reducción de emisiones de CO2 para empresas: Plan de Ahorro y Eficiencia Energética, Plan de Movilidad Sostenible.
– Asesoramiento y acompañamiento para la verificación por parte de entidad acreditada independiente de la Huella de Carbono Corporativa.
– Proyectos de apoyo técnico en el marco del Pacto de los Alcaldes:

– Diseño y elaboración de Manual y Herramienta para el cálculo de emisiones de CO2 evitadas en el ámbito municipal mediante acciones de 
generación de energía.

– Proyecto piloto en el marco de actuaciones de los Planes de Acción de Energía Sostenible de Huelva: Auditorías energéticas domésticas en el 
ámbito municipal de Cumbres de Enmedio (Huelva).

– Asistencia para el mantenimiento y seguimiento de los planes de  Acción Energética Sostenible de municipios de las provincias de Córdoba, 
Cádiz, Sevilla y Huelva.

– Proyectos de sumideros de CO2 como mejora ambiental y como alternativa al empleo de herbicidas en el control de malas hierbas en plantas de generación
de energía (termosolar y fotovoltaica).

– Publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales sobre la capacidad de secuestro de CO2 por la agricultura y la aplicación de la tecnología
NIRS en la cuantificación de dicha capacidad.
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Para más información contactar con:
José Mª Fontán del Junco
Director de la División de Medio Ambiente
jmfontan@ecointegral.com

Trafisa es una empresa andaluza con gran inquietud
e iniciativa en este ámbito. Su asistencia el pasado
30 de marzo de 2011 a unas jornadas sobre
la gestión del CO2 organizadas por ecointegral,
supuso la semilla de lo que luego se convirtió en
una apuesta firme por el desarrollo de un
proyecto de Huella de Carbono de dicha
organización.

Acciones y responsabilidades de ecointegral:
La dirección del área de Investigación y Gestión del
CO2 de ecointegral convoca una reunión inicial
para establecer las diferentes fases del proyecto
Huella de Carbono que posteriormente fueron
llevadas a cabo:
– Establecimiento de los objetivos y límites del
estudio.

– Visita inicial a las instalaciones y recogida de datos
de la actividad.
– Cálculo de emisiones de gases de efecto
invernadero derivadas de la actividad de la empresa.
– Elaboración de informe de Huella de Carbono
Corporativa de la empresa conforme al estándar
GHG Protocol.
– Auditoría del cálculo de Huella de Carbono
Corporativa por parte de entidad independiente
acreditada.
– Acompañamiento y asesoramiento en la fase de
auditoría.
– Elaboración de informe de auditoría por parte de
entidad independiente. Emisión de certificado oficial
de Huella de Carbono Corporativa.
– Inscripción en el Sistema Andaluz de Compensación
de Emisiones (SACE), iniciativa de la Consejería de

Medio Ambiente Junta de Andalucía: documentación
técnica y gestión.

Como resultado final Trafisa posee su Huella de
Carbono, cuyo cálculo ha sido ratificado por una
entidad independiente a la vez que cuenta con el
apoyo institucional de la Consejería de Medio
Ambiente. Este apoyo se ha plasmado en la firma
de un acuerdo oficial entre la empresa y el Consejero
de Medio Ambiente, por el cual aquella se
compromete a calcular y reducir su Huella de
Carbono mediante un Plan de Reducción de
Emisiones. Dicho Plan está basado en el Ahorro y la
Eficiencia energética y la Movilidad Sostenible.
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Consideramos que el desarrollo de la actividad de ecointegral, debe integrar
criterios de desarrollo sostenible, que garanticen una adecuada gestión de los
recursos y una protección del entorno, y que respondan a las demandas de
la sociedad. Para llevarlo a la práctica nos comprometemos a cumplir y hacer
cumplir los siguientes principios, que constituyen nuestra política medioambiental:

1. Nos comprometemos a considerar la variable medioambiental en la
planificación y desarrollo de nuestras actividades y las de nuestros socios de
negocio, promoviendo la sensibilización medioambiental de nuestro personal,
proveedores y de la sociedad en general.

2. Nos comprometemos a cumplir la legislación medioambiental aplicable
a nuestras actividades, así como otros compromisos que se puedan establecer,
esforzándonos por prevenir la contaminación y minimizar en lo posible, el
potencial impacto ambiental que generamos.

3. Desarrollamos un esfuerzo de mejora continua en el marco de nuestro
Sistema de Gestión, que nos permita mejorar su eficacia, y ser más eficientes
en el consumo de recursos.

4. Garantizamos la difusión de esta política entre todos nuestros empleados
y la sociedad, estableciendo una política de comunicación fluida con las
autoridades, comunidades locales y agentes interesados.

Desde la Dirección de ecointegral y en colaboración con el Departamento
de Calidad y Medio Ambiente, se propone como objetivo medioambiental,
la asunción del compromiso de eliminar inicialmente el doble de CO2
que se produce en el desarrollo de nuestra actividad. Para ello, las
medidas adoptadas por ecointegral están siendo actualmente las
siguientes:

– Uso de energías renovables:

Empleo de caldera de biomasa 30 kW para instalación de calefacción y
ACS en la sede central

Generación de energía eléctrica mediante captadores fotovoltaicos instalados
en La Suerte (Écija) con una potencia de 1.526 kWp (kilowatio pico) / 1.500 kW
(kilowatios nominales). Ecointegral es titular de 240 kW.

– Instuticionalización de nuestro objetivo de reducción de CO2 mediante la adhesión
 al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), iniciativa de

la consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

– Proyecto 'oxígeno final del ciclo': Para ecointegral, la plantación de
árboles es una acción adicional con la que se intenta cerrar el ciclo de la
energía y el CO2. Nuestro objetivo es crear, en lugares aún por determinar,
la masa forestal necesaria para absorber el 100% de las emisiones que
resultan del consumo de energía eléctrica en la sede central.

– Flota moderna: Inversión en vehículos híbridos, con baja emisión de CO2
en 2010 y sustitución paulatina del resto de flota por el mismo sistema
híbrido hasta en 2013.

– Formación en conducción eficiente: incluye un curso de formación en 
conducción eficiente para los empleados.

– Programa de sensibilización y formación de todo el personal a través
del Manual de buenas prácticas en transporte y movilidad sostenible.

– Sensibilización y fomento del uso de las energías renovables a través
de la EEB. Creación de link específico: Compromiso de ecointegral con el
cambio climático y la emisión de CO2.

– Material de papelería pre-impreso en papel ecológico FSC.

– Materiales respetuosos con el medioambiente.

– Uso de bolsas de papel FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification).

– Uso de lámparas de mayor eficiencia energética.

– Las pinturas y barnices utilizados son respetuosos con el medioambiente.

– Toda la madera utilizada dispone de certificado FSC o PEFC.

– Soportes fotográficos de poliester con tinta a base de agua y con adhesivo
semirremovible que permite colocar y retirar fácilmente el soporte.

– Uso de tecnología LED en iluminación de fachada e interiores.

– La piedra y pavimento es reciclable en un elevado porcentaje y no contiene
sustancias tóxicas o nocivas.
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Si lo desea, también puede ver la Declaración de Política de Calidad y Medio Ambiente de
ecointegral en: www.ecointegral.com



Prácticas responsables y Responsabillidad Social Corportaiva

Directriz interna de Prácticas Responsables y
Responsabilidad Social Corporativa

En el marco del reciente desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa,
diversas instituciones e iniciativas vienen insistiendo en la conveniencia de que
las sociedades establezcan normas internas de conducta que incentiven un
comportamiento profesional, ético y responsable de sus empleados en el
desarrollo de las actividades de la empresa en cualquier parte del mundo, todo
ello como elemento básico de su cultura empresarial, en la que se asienta la
formación y el desarrollo personal y profesional de sus empleados.

Para la consecución de los anteriores objetivos, ecointegral no establece
obligaciones de comportamiento exigibles frente a la empresa como tal, sino
una guía de los estándares de conducta que la empresa espera de sus empleados,
y por ello crea un mecanismo de denuncia que permite a los propios empleados
comunicar, de manera confidencial, cualquier irregularidad de potencial
trascendencia que, en su opinión, suponga una vulneración de la Directriz.

Asunción del código de conducta

Se define como un compromiso ético que incluye principios y estándares básicos
para el desarrollo adecuado de las relaciones entre ecointegral y sus principales
grupos de interés (empleados, clientes, socios de negocio, proveedores, y
aquellas sociedades en las que desarrolla su modelo de negocio).

Todas las operaciones de ecointegral se desarrollarán bajo un prisma ético
y responsable.

Todas las personas, físicas y jurídicas, que mantengan de forma directa o
indirecta cualquier relación laboral, económica, social y/o industrial con
ecointegral, recibirán un trato justo y digno.

Todas las actividades de ecointegral se realizarán de la manera más respetuosa
con el medioambiente.

Empleados

Ecointegral no emplea a nadie que esté por debajo de la edad legal. Ninguna
persona empleada en ecointegral es discriminada por raza, discapacidad física,
religión, edad, nacionalidad o sexo. Los empleados de ecointegral tienen
reconocido el derecho de sindicación, asociación y negociación colectiva.

En ecointegral no se permite ninguna forma de acoso o abuso físico, sexual,
psicológico o verbal.

El salario que reciben los empleados de ecointegral es acorde con la función
desempeñada, siempre respetando los convenios de cada sector.

Todos los empleados de ecointegral desarrollan su trabajo en lugares seguros
y saludables.

Clientes

Ecointegral se compromete a ofrecer a todos sus clientes un alto estándar
de excelencia, calidad y seguridad en todos sus productos y servicios.

Proveedores

Los proveedores externos del ecointegral y cualesquiera otros proveedores
de bienes y servicios, están obligados a cumplir con lo expuesto en los apartados
de empleados y clientes de este Código. Asimismo, permiten que se realice
cualquier revisión por parte de ecointegral o de terceros autorizados para
verificar su cumplimiento.

Sociedad

Ecointegral se compromete a colaborar con las comunidades locales, nacionales
o internacionales en las que desarrolla su negocio.

Relaciones entre empleados y con clientes

Todos los empleados están obligados a actuar, en sus relaciones laborales con
otros empleados y con los clientes, conforme a criterios de respeto, dignidad
y justicia, teniendo en cuenta la diferente sensibilidad cultural de cada persona
y no permitiendo ninguna forma de violencia, acoso o abuso en el trabajo, ni
discriminaciones por razón de raza, religión, edad, nacionalidad, sexo o cualquier
otra condición personal o social prohibida por la ley y ajena a sus condiciones
de mérito y capacidad, con especial consideración hacia la atención y la
integración laboral de las personas con discapacidad o minusvalías.

Relaciones con proveedores

Los empleados de ecointegral se relacionarán con sus proveedores de bienes
y servicios de forma lícita, ética y respetuosa.

La selección de los proveedores se regirá por criterios de objetividad y
transparencia, conciliando el interés de la empresa a la obtención de las mejores
condiciones en el suministro, con la conveniencia de mantener relaciones
estables con proveedores éticos y responsables.

Ningún empleado del ecointegral podrá ofrecer, conceder, solicitar o aceptar,
directa o indirectamente, regalos o dádivas, favores o compensaciones, en
metálico o en especie, cualquiera que sea su naturaleza, que puedan influir
en el proceso de toma de decisiones relacionado con el desempeño de las
funciones derivadas de su cargo.

En particular, ningún empleado del ecointegral podrá ofrecer, conceder,
solicitar o aceptar regalos, o dádivas a ó de una persona física o jurídica con
la que ecointegral mantenga relaciones de cualquier tipo que, aislados o
sumados entre sí en el periodo de un año, tengan un valor superior a 100 euros.

Cualquier regalo o dádiva recibido contraviniendo la presente Directriz,
deberá ser inmediatamente devuelto y esta circunstancia puesta en conocimiento
del Comité de Ética. De no ser razonablemente posible su devolución, aquél
se entregará al Departamento de Responsabilidad Social Corporativa que, tras
emitir el correspondiente recibo, lo destinará a fines de interés social.

Comunicación de actividades

Todos los empleados de ecointegral deberán poner en conocimiento de la
empresa, en el momento de su contratación y durante el ejercicio de sus



funciones, cualquier situación que pudiera suponer un conflicto entre su propio
interés y el de la sociedad. En concreto, se consideran situaciones potenciales
de conflicto y deberán ser objeto de comunicación, las siguientes:
– La realización por el empleado o por personas vinculadas a él, directa o
indirectamente, por sí o a través de alguna sociedad o institución, de actividades
que constituyan el mismo, análogo o complementario género de actividad que
el que desarrolla ecointegral.
– La realización por el empleado o por personas vinculadas a él, directa o
indirectamente, por sí o a través de alguna sociedad o institución, de actividades
que generen intercambio de bienes o/y servicios con ecointegral, cualquiera
que sea el régimen de retribución convenido.

Conflictos de intereses personales

Ecointegral respeta la vida privada de su personal y por consiguiente la esfera
privada de sus decisiones y se exhorta a los empleados a que, caso de surgir
conflictos de interés personales que puedan comprometer la necesaria objetividad
o profesionalidad de su función en ecointegral, se pongan en conocimiento
del Comité de Ética, para que, con respeto de la confidencialidad e intimidad
de las personas, se pueda proceder a la adopción de las medidas pertinentes
en beneficio mutuo de la sociedad y de las personas afectadas.

Uso de bienes y servicios de la sociedad

Los empleados de ecointegral procurarán un uso eficiente de los bienes y
servicios de la sociedad y no utilizarán en beneficio propio bienes o servicios
de la empresa ni se prevaldrán de su posición en la sociedad para obtener
ventajas patrimoniales o personales ni oportunidades de negocio propias.

Ejercicio de otras actividades

Los empleados de ecointegral sólo podrán desarrollar actividades laborales
y profesionales ajenas a las que se derivan de sus relaciones contractuales con
la sociedad, cuando aquellas no supongan merma en la eficacia esperada en
el desempeño de las funciones propias de su actividad en ecointegral.

Confidencialidad de datos

Los empleados de ecointegral se abstendrán de utilizar en su propio beneficio
y de comunicar de cualquier manera, cualquier dato, información o documento
obtenido durante el ejercicio de su actividad en ecointegral.

La obligación de confidencialidad permanecerá una vez concluida la actividad
en ecointegral y comprenderá la obligación de devolver cualquier material
relacionado con ecointegral que el empleado en el momento del cese de su
relación con la sociedad tenga en su poder.

Registro de operaciones

Los empleados de ecointegral velarán para que todas las operaciones con
trascendencia económica que realicen en nombre de la sociedad, figuren con
claridad y exactitud en registros contables apropiados que representen la

imagen fiel de las transacciones realizadas y estén a disposición de los auditores
internos y externos.

Incorporación de la Directriz a la normativa corporativa
interna

La presente Directriz se integra en el marco de la normativa interna de
ecointegral. Esta normativa, se interpretará siempre en el sentido más favorable
a la aplicación efectiva de la presente Directriz, y si estableciera obligaciones
más rigurosas que las recogidas en ella, será de aplicación preferente.

Responsabilidad Social Corporativa

La Responsabilidad Social Corporativa ha significado para ecointegral un
cambio de mentalidad empresarial revitalizando valores un tanto olvidados en
el ámbito mercantil como, por ejemplo, la necesidad de generar valor y
beneficios para todas las partes (empleados, clientes, accionistas y, también,
para la sociedad) y, a su vez, a acostumbrarnos a que prevalezcan los objetivos
comunes y solidarios sobre los objetivos individuales.

Durante los últimos 5 años ecointegral ha donado más de un 5% de sus
beneficios a diferentes obras sociales españolas (Cáritas, Manos Unidas y
Fundación Ábaco) y ha colaborado con el Proyecto Harambee para África
beneficiando a los siguientes países: Angola, Camerún, Kenya, Nigeria y Sudán
y Johanesburgo, Sudáfrica. (Cfr. www.harambee.es). En los próximos años
está previsto que el volumen de donaciones se eleve hasta un 10%.
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F U N D A C I Ó N



En ecointegral queremos reto
como hombre. La independ
perfección en el trabajo, la fe
compromiso con el cliente, con
la sociedad y con la defensa d



www.ecointegral.com

tomar los valores del hombre
dencia, la transparencia, la
fecundidad en el tiempo y el
n nuestro equipo humano, con
de la vida y del planeta.
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