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1. Presentación 

Método Ambiental es una empresa especializada 

en la gestión ambiental de proyectos, formada por 

personal cualificado y con una dilatada experiencia 

en el sector. 

En Método Ambiental desarrollamos todo tipo de 

proyectos y trámites administrativos relacionados 

con la gestión integral del Medio Ambiente, para 

ello contamos con profesionales de distintos 

ámbitos de especialización, con lo que aseguramos 

un trabajo competitivo, eficaz y de calidad . 
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2. Líneas de actividad 

La gestión del Medio Ambiente, es un aspecto transversal en la gestión de las empresas y 

administraciones públicas, desde Método Ambiental ejecutamos y desarrollamos 

diferentes estrategias para lograr la sostenibilidad así como el cumplimiento de la 

normativa vigente.  

Nuestras líneas de actividad son las siguientes: 

Analizamos flujos y procesos indus-

triales detectando aquellos aspectos 

en los que las entidades pueden re-

ducir los insumos y el impacto medio 

ambiental de su actividad. 

 

Investigamos nuevas soluciones y 

aplicamos tecnología de última ge-

neración. 

 

Desarrollamos prototipos para la 

captura de  datos basadas en solu-

ciones de software libre. 

 

Gestionamos  servicios y asesoramos 

técnicamente para garantizar el éxito 

del trabajo encargado, basándonos 

en la filosofía de “Proyecto llave en 

Mano” Para la gran mayoría de nues-

tros trabajos. 
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2.1. Asesoramiento técnico. 

Prestamos servicios de asesoramiento técnico especializado para particulares, empresas y 

administraciones. Contamos con un equipo técnico multidisciplinar que desarrollan su 

actividad en diferentes sectores. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Entre otros prestamos servicios de  asesoramiento relacionados con: 

 Peritaje Ambiental 

 Adaptaciones a la LOPD 

 Informes de responsabilidad Ambiental 

 Informes y estudios técnicos 

 Autorizaciones Ambientales 

 Preparación de Licitaciones, concursos y subvenciones. 

 Planes de Viabilidad Económico-técnica de proyectos. 

 Implantación de Sistema de gestión Ambiental y de Calidad. 

Contamos con un equipo formado por: Arquitectos, Licenciados, ingenieros  y técnicos 

especializados, que resolverán todas sus cuestiones y encontrarán la mejor solución a su 

proyecto. 
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2.2 Urbanismo y Ordenación del territorio. 

Método Ambiental realiza dentro del marco normativo actual estudios y proyectos del 

territorio y urbanismo,  enfatizando el desarrollo sostenible y las buenas prácticas para 

compatibilizar el desarrollo económico y la conservación Medio Ambiental.  

Disponemos de tecnologías de última 

generación que nos permite conocer de 

forma remota las actuaciones futuras del ser 

humano sobre la Naturaleza, minimizando 

los daños sobre el Medio y compatibilizando 

la actividad humana con la conservación. 
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2.3. Gestión y prevención de residuos 

La prevención y gestión de los residuos viene contemplado en la normativa vigente, 

contemplando la obligatoriedad de realizar ciertos trámites ante la administración para las 

empresas productoras; además desarrollamos planes de prevención y trabajos de 

descontaminación de suelos para entidades privadas y administraciones públicas. Siempre 

propiciando una buena gestión de los residuos y contemplando la participación y 

sensibilización ciudadana como un pilar fundamental.  

Planes locales de residuos 

Implantación de sistemas de gestión 

Alta como pequeño productor de residuos 

Memorias anuales. 

Estudios de Viabilidad económico-Técnica. 

Elaboración de pliegos y preparación de licitaciones. 

Campañas de concienciación y educación ambiental. 
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2.4. Ingeniería ambiental. 

Desarrollamos e implementamos soluciones  de ingeniería aplicadas a proyectos 

relacionados con el medio ambiente, buscando soluciones basados en los campos de la 

restauración ambiental, la eficiencia energética, obras públicas o de sistemas de 

información.  

Ofreciendo asesoramiento y contando con diferentes perfiles de  distintas ramas de 

conocimiento.  Siempre optado por las Mejoras técnicas disponibles (MTDs) para procesos 

y flujos de emisión de contaminantes, en caso de  industrias potencialmente 

contaminantes. 
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2.5. Innovación Tecnológica 

Ofrecemos soluciones a la carta para la captura, procesado y puesta en valor de la 

información tomada de diferentes fuentes de captura, facilitando la transmisión de la 

información desde lugares de difícil acceso. Además diseñamos procesos de captura de 

datos para proyectos de investigación así como monitoreo continuo de variables, 

planteando soluciones adaptadas bajo una infraestructura económica. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis, tratamiento y procesado estadístico de datos. 

Asesoramiento técnico. 

Diseño de dispositivos de medida (sondas, sensores,...) 

Diseño de equipos Ad-Hoc 

Implementación de Automatismos, microcontroladores y soluciones en 

software libre, a bajo coste. 

Sistema de alerta mediante la emisión de SMS, emails o llamadas de 

teléfono, para un determinado rango de medición, 

Sistema de control de mando y publicación de datos en medios 

multimedia. 



 9 

2.6. Gestión de aguas 

Método Ambiental desarrolla labores de asesoramiento y puesta en marcha para servicios 

de gestión del Ciclo de Abastecimiento Urbano. Abarcando desde los aspectos 

fundamentales hasta innovaciones  técnicas  o productos y servicios de gran valor añadido 

en el funcionamiento del servicio de aguas de ciudades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios de Viabilidad  Económica y Técnica. 

Lectura y facturación 

Auditorías técnicas 

Asesoramiento técnico. 

Diseño de planes de trabajo 

Realización de protocolos de autocontrol 

Gestión del servicio de abastecimiento y saneamiento  

Diseño, modelización y digitalización de elementos hidráulicos. 


