


¿Quienes
   somos?

Método Ambiental Consultores, S.L es una 
consultora de medio ambiente altamente 
especializada en la gestión de todo tipo de 
proyectos de índole medioambiental. 

Nuestro equipo humano se conforma por 
expertos con larga trayectoria profesional 
y especialización en ciencias ambientales, 
biología, ingeniería y economía. Además, 
contamos con una tupida red de colabo-
radores, por lo que Método Ambiental pres-
ta un servicio integral a las necesidades del 
cliente.

“Una ecología saludable es la base para una economía saludable”
Claudine Schneider (1947-), política estadounidense.

Proyecto de maquetación desarrollado 
por www.mawe.es para Método Ambiental



Toda actuación que se desarrolle en torno a zo-
nas de valor natural, está sometida a legislación 
de diversa índole, siendo el carácter ambiental 
una disciplina transversal que pueden requerir de 
estudios e informes técnicos para la administración. 

Bajo el principio “mejor prevenir que curar”, Mé-
todo Ambiental realiza los procedimientos le-
gales de evaluación que permiten conocer las 
incidencias de un proyecto o una actuación y 
diseñar así medidas que permitan evitar o mini-
mizar los posibles impactos ambientales.

Prevención   
ambiental

Método Ambiental realiza todo tipo de estudios de afectación de 
planes y programas para la prevención ambiental: 

- Autorizaciones Ambientales Unificadas e Integradas, 
estudios de impacto ambiental.

- Evaluaciones Ambientales Estratégicas.

- Diseño y ejecución de Planes y Programas de Vigilancia.

- Informes ambientales para la valoración de afecciones a Red 
NATURA, elaboración de memoria de 

actividades medioambientales, 
elaboración de E-PRTR, etc.



Gestión integral 
del agua

Diseñamos, ejecutamos y gestionamos 
proyectos relacionados con la Gestión 
del Agua para administraciones públicas, 
comunidades de propietarios y entidades 
gestoras del Ciclo Urbano del Agua.

Método Ambiental realiza todo tipo de 
estudios y proyectos relacionados con la 
gestión integral del agua:

- Auditorías Técnicas, Legales y Económicas, fiscalización de servicios municipales para 
verificar el cumplimiento legal y técnico de los Servicios de Aguas. 

- Elaboración de informes económicos, técnicos, y de viabilidad sobre servicios relaciona-
dos con el Ciclo Urbano del Agua. 

- Asesoramiento en puesta en marcha de servicios municipales relacionados con la Lectu-
ra, facturación, O&M, planes directores, planes de choque.

- Planes de Gestión del Riesgo y de Emergencia contra la sequía, planes de sostenibilidad 
para empresas gestoras, etc.

- Trabajos técnicos para la realización de inventarios de elementos de la red de abasteci-
miento y saneamiento, proyectos de eficiencia energética, modelización hidráulica, bús-
queda de fugas.



Las actividades industriales producen una 
serie de residuos que deben ser gestionados 
adecuadamente para que no produzcan un 
perjuicio al medio ambiente, así como a la 
seguridad de las personas.

“La tierra no es herencia de nuestros padres sino préstamo 
de nuestros hijos”
Una adecuada gestión del residuo, incluye 
un servicio integral, desde Método Ambien-
tal desarrollamos los siguientes trabajos orien-
tados a multitud de clientes:
- Planes de minimización para reducir la can-
tidad de residuos, incrementando la sensibili-
zación de su organización.

- Gestión de residuos peligrosos para el cum-
plimiento de las normas de seguridad y me-
dio ambiente.

- Planes de seguridad para la prevención de 
vertidos y catástrofes medioambientales.

- Asesoramiento integral en materia de ges-
tión de residuos como la identificación de 
residuos peligrosos y la obligación inscripción 
como productor de residuos.

Gestión de 
Residuos



La ingeniería ambiental es una rama de 
trabajo en la que confluyen la ciencia de 
la ingeniería y la aplicación a la mejora 
del aspecto ambiental, integrando solu-
ciones ingenieriles para reducir el impac-
to ambiental de ciertas actuaciones.

Método Ambiental realiza las siguientes 
actividades relacionadas con la ingenie-
ría ambiental:

- Mejora de eficiencia de procesos y líneas industriales para la reducción de fuentes con-
taminantes y reducción de costes.

- Prevención de incendios forestales mediante la elaboración de Planes de Autoprotec-
ción o de emergencia ante catástrofes naturales.

- Adaptación al cambio climático con el diseño de Planes Municipales de Mitigación del 
Cambio Climático, MTDs para la industria o mecanismos de reducción de contaminantes 
para actividades industriales.

- Estudios energéticos, acústicos, hidrológicos y geológicos.

-Actuaciones Hidráulicas para la restauración de riberas, el diseño de balsas y sistemas de 
riego.

- Diseño y ejecución de proyectos de reforestación y paisajismo, restauración ambiental 
de zonas degradadas.

Ingeniería 
ambiental



Método ambiental realiza todo tipo 
de proyectos de consultoría am-
biental, desde el apoyo en trabajos 
técnicos de campo, a la realización 
de estudios de viabilidad o la elabo-
ración de cartografía del territorio.

Dentro de esta línea de actividad, prestamos los siguientes servicios:

- Sostenibilidad ambiental mediante la realización de Diagnósticos ambientales, elabora-
ción de Agenda 21 o el fomento de dinámicas de participación.

- Gestión del Medio Natural mediante la gestión y tramitación de autorizaciones medio am-
bientales
- Asesoramiento ambiental a planes urbanísticos, modificaciones puntuales o cambios 
de uso.

- Implantación de sistemas de Autocontrol en la industria alimentaria para garantizar la 
calidad y seguridad alimentaria.

- Elaboración de cartografía temática, teledetección y modelado geoespacial para pro-
yectos de urbanismo y de gestión del territorio.

Consultoría 
ambiental



Somos expertos en sistemas de gestión, 
asesorando, integrando e implantando 
las distintas normas que su entidad puede 
necesitar. La potencia de nuestra empre-
sa radica en el alto conocimiento interno 
de la norma.

Método Ambiental ofrece el servicio de 
outsorcing de forma que pueda externali-
zar el personal dedicado al mantenimien-
to de los sistemas de gestión de la empre-
sa, a un coste menor.

Implantamos y gestionamos sistemas de gestión de la calidad, medioambiente y de ges-
tión de la calidad alimentaria, en múltiples sectores de las siguientes normas:

- Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente mediante la implantación de un sistema de 
gestión basado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2015, UNE-EN-ISO 14001 y Reglamento EMAS.

- Gestión de la Prevención de riesgos laborales y salud mediante esquemas normalizados 
por la normativa OSHAS 18001

- Calidad alimentaria e inocuidad de los alimentos con los instrumentos normativos de 
GLOBAL GAP, IFS, o BRC.

- Otras normas sectoriales de la calidad y la excelencia empresarial como son las normas 
PECAL, Normas Q o  EFQM.

Sistemas
 de Gestión 



Método ambiental, desarrolla acciones forma-
ción, concienciación y sensibilización ambiental 
en temas relacionados con el medio ambiente, la 
higiene alimentaria y nuevas tecnologías aplica-
das al medio ambiente.

Nunca consideres el estudio como una obliga-
ción, sino como una oportunidad para penetrar 
en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert 
Einstein

- Desarrollo de planes de formación a medida es-
pecializados y personalizados a las necesidades 
del cliente.

- Formación para empleados de empresas en 

Formación
y Educación
Ambiental

medio ambiente, calidad, buenas prácticas agrícolas, prevención de riesgos laborales y 
seguridad e higiene alimentaria.

- Educación ambiental: mediante el diseño y ejecución de campañas de conciencia-
ción y sensibilización ciudadana.



Gestión integral de equipamientos, 
la mayoría de ellos de uso público. 
Nos hacemos cargo de la gestión de 
equipamientos dedicados a la edu-
cación ambiental, al uso turístico y 
de proximidad.

Nos encargamos de todos los servicios 
relacionados; gestión de suministros, 
recursos materiales, recursos huma-
nos, dinamización del equipamiento, y un largo etc.

Gestión a través de contratos de servicios o mediante concesión administrativa, el alcan-
ce de la misma es elección del cliente.

Método Ambiental se encuentra fuertemente especializado en la gestión integral de:

- Centros de educación ambiental

- Edificios históricos

- Museos de tipo industrial, cultural 
o ambiental

- Ecomuseos

Gestión de 
Equipamientos



 www.metodoambiental.com

Tel.: 692 219 701


