Ecointegral, ha ofrecido servicios y consultoría de ingeniería en los siguientes países:

División de Medio Ambiente

Respeto por nuestro entorno:
En ecointegral entendemos que los fines lucrativos que definen a cualquier entidad mercantil deben compatibilizarse
con el compromiso con la sociedad y el respeto a la Naturaleza. En breves palabras, concebir el desarrollo de manera
sostenible, esto es, satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de
las del futuro para atender sus propias necesidades (Informe Brundtland. ONU, 1987.)
Los ingenieros de ecointegral estudian los problemas ambientales de forma integrada, teniendo en cuenta sus
dimensiones ecológicas, sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover un desarrollo sostenible.
Se contribuye así a mantener la capacidad de sostenimiento del planeta y a garantizar, mediante la conservación y
preservación de los recursos naturales, una mejor calidad de vida para la generación actual y para las generaciones
futuras.

Evolución del Personal

Por ello, ecointegral trabaja, desde hace más de 16 años, en dos áreas: Estudios y Proyectos Ambientales e
Investigación y Gestión del CO2

RECURSOS HUMANOS

En estos dos ámbitos pone a disposición diferentes servicios profesionales de ingeniería y consultoría:
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Ecointegral, miembro de la Mesa Nacional de la Alianza Global de Investigación en
Agricultura sobre Gases de Efecto Invernadero
La “Alianza” o “Global Research Alliance (GRA)” surge al término de la reunión de Cambio Climático de Copenhague a finales de
2009, como una iniciativa de varios ministros de agricultura (sobre todo Nueva Zelanda) para intentar contribuir a frenar en el sector
primario los efectos de la emisión de gases con efecto invernadero (GEI). De forma conjunta, los ministros de 28 países, entre los que
se encuentra España, firmaron la declaración que supuso el punto de partida.
La Alianza se concibe como una iniciativa internacional de apoyo a la investigación en este campo, centrándose en aquellos esfuerzos
que ayuden a crear sinergias entre distintos grupos de investigación y también con el fin de identificar carencias, prioridades y
aspectos horizontales de la investigación.
Actualmente la Alianza está estructurada de la siguiente manera:
Consejo de la Alianza: Presidencia rotatoria. En la actualidad es Nueva Zelanda. En 2012 pasa a Canadá.
• Secretaría de la Alianza: Rotatoria. Actualmente es Nueva Zelanda.
• Research Groups o Grupos de Investigación:
Paddy rice o arroz: Japón y Uruguay
Livestock o ganadería: Nueva Zelanda y Países Bajos
Croplands o tierras de cultivo: Estados Unidos
• Cross-compliance o cuestiones horizontales:
Carbono en suelo y ciclo de nitrógeno: Francia y Australia
Inventarios/Medidas: Canadá y Países Bajos
Cada uno de estos grupos de investigación así como los grupos de cuestiones transversales, están organizados en España en una
Mesa Nacional, de la cual ecointegral es miembro.
Dichos grupos se reúnen en diferentes partes del mundo para intercambiar información relativa a la investigación en sus respectivos
campos en la lucha contra el cambio climático.
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Oficina Central
Avenida del Calasancio, 22
14012 Córdoba
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 Barcelona
Gran Vía Carles III, 84 3ª planta
08028 Barcelona
T: 0034 934 965 759
F: 0034 934 965 701

Delegación Valenciana
Av. Cortés Valencianas, 41 – 1º
46015 Valencia
T: 0034 963 173 492
F: 0034 963 465 931

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

Delegación Valladolid
Plaza de Tenerias, 9 1º
47006 Valladolid
T: 0034 983 343 042
F: 0034 983 114 528

Delegación de Tenerife
C/ Júpiter nº 17, 3º D La Orotava
Santa Cruz de Tenerife
T: 0034 922 088 708

Delegación de Don Benito
C/ Montera nº 1
06400 Don Benito
Badajoz
T: 0034 957 761 213
F: 0034 957 761 202
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Autorizaciones ambientales (Unificada, Integrada, etc.) y sectoriales.
Estudios e informes ambientales.
Planes de Vigilancia Ambiental.
Responsabilidad medioambiental.
Consultoría en Cambio Climático.
Proyectos de Sumideros de CO2
Consultoría en Movilidad Sostenible.
Ingeniería de ejecución o detalle en proyectos ambientales.
Management, control y dirección de obras.
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División de
Medio Ambiente
Ingenieros al servicio de la preservación
y mejora del Medio Natural
“El peligro radica en que nuestro poder para dañar o destruir
el medio ambiente, o al prójimo, aumenta a mucha mayor
velocidad que nuestra sabiduría en el uso de ese poder”
Stephen Hawking

Estudios y Proyectos Ambientales
Ingeniería y consultoría para la preservación y
mejora del Medio Ambiente

DIVISIÓN DE MEDIO AMBIENTE

La división de Medio Ambiente de Ecointegral Ingeniería se encuentra integrada por un grupo de profesionales
especializados en el desarrollo de trabajos que pueden clasiﬁcarse en dos grandes áreas:

Investigación y Gestión del CO2

Investigación, cálculo, reducción, compensación y
comunicación de las emisiones de CO2

División de Medio Ambiente
Actividades:

4. Ingeniería ambiental

1. Informes ambientales y planes de seguimiento

• Planes de mejoras de invernaderos y viveros ornamentales, agrícolas y forestales.
• Ingeniería, dirección de obra, gestión y tramitación para
depuración de aguas residuales mediante tecnologías de
bajo coste (filtros verdes, humedales artificiales, lechos
bacterianos, etc.)
• 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.

• 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.

Investigación y gestión del CO2

Estudios y proyectos ambientales

Integramos en nuestra forma de trabajar...

Un enfoque cientíﬁco
Alianza estratégica

Un enfoque innovador
Pertenecemos al Club de Empresas
Top 100 en eco-innovación

Una actitud responsable
Estamos adheridos al Sistema Andaluz de Compensación de
Emisiones (SACE)

Referencias

3. Investigación y desarrollo en sumideros de CO2

1. Gestión del CO2 en el marco del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE)

• 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.

• 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

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.

• 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 productos de empresas,
eventos, actividades, productos y servicios. 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.

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 50 solicitudes de Autorización Ambiental Integrada en los
diferentes sectores afectados.

Actividades:

Algunos de nuestros clientes

Trabajos de legalización de balsas y trámites de carácter
medioambiental en orujeras.
Mantenimiento de más de 25 Autorizaciones Ambientales
Integradas.
Elaboración de las correspondientes declaraciones ambientales
anuales de las empresas.
Preparación a las empresas ante las inspecciones periódicas por
parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Revisión y subsanación, si fuera necesario, de las revisiones
efectuadas a las empresas por parte de la Consejería de Medio
Ambiente.

Referencias
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 y 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 herbicida 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.

Proyectos de depuración de aguas mediante tecnologías no
convencionales: filtros verdes, humedales artificiales, etc.

Contacto: Avda. del Calasancio, 22 • 14012 CÓRDOBA • Telf. 957 761 213
medioambiente@ecointegral.com

www.ecoco2.es

Únete a nuestro grupo:
CO2 Research & Management

