
providing integrated environmental,
survey and inspection solutions

Globally. Offshore & Nearshore. On shore. In our own Labs.    

CONSULTORÍA AMBIENTAL  

Y LABORATORIO

Enabling sustainable progress



Tecnoambiente, desde su fundación en 1980 trabaja 
para ofrecer soluciones innovadoras, sostenibles y de 
calidad que contribuyen a la protección y conservación 
del medioambiente, constituyéndose asimismo como un 
aliado de empresas y administraciones para la resolución 
eficiente de sus retos ambientales.

El equipo de consultores de Tecnoambiente cuenta con 
la experiencia de sus más de 100 profesionales del 
sector, que llevan a cabo estudios e inspecciones bajo 
acreditación, aportando la innovación y la creatividad 
necesarias para encontrar y aplicar soluciones a medida, 
en proyectos de índole ambiental.

Tecnoambiente cuenta con tres laboratorios acreditados, 
ubicados en Badalona, A Coruña y Zaragoza, dedicados 
al estudio, caracterización y diagnóstico de las distintas 
matrices ambientales, incluyendo todo tipo de aguas, 
residuos, compost, lodos y emisiones atmosféricas.

LABORATORIO AMBIENTAL

SECTORES

Industrial

Energía

Tratamiento  
de aguas

Ecoparques

Construcción

Matrices líquidas
• Análisis físico-químicos de aguas residuales.
• Inspecciones y permisos de vertido.
• Caracterización de sedimentos marinos.

Matrices sólidas
• Caracterización de suelos contaminados.
• Análisis de nutrientes / fertilizantes en suelos.
• Microbiología de compost.

El laboratorio de Tecnoambiente se especializa  
en las siguientes matrices ambientales:

CERTIFICACIONES

Residuos
• Caracterización de residuos.
• Análisis de lixiviados.
• Tests: reactividad, inflamabilidad y ecotoxicidad.

Bioindicadores
• Calidad de aguas continentales.
• Taxonomía organismos bentónicos.
• Biometrías, análisis variables morfológicas.

Aguas potables
• Análisis de aguas para consumo humano.
• Análisis de agua de piscinas, agua subterránea.
• Análisis de legionella.

Administración

UNE-EN-ISO 
14001:2015

UNE-EN-ISO 
9001:2015

UNE-EN-ISO/IEC 
17020:2012

UNE-EN-ISO/IEC 
17025:2017



ESTUDIOS AMBIENTALES  
DE PROYECTOS Y OBRAS

ESTUDIOS AMBIENTALES ESPECÍFICOS

 ~ Estudios de Impacto Ambiental de proyectos (EIA).

 ~ Estudios Ambientales Estratégicos (EAE).

 ~ Planes de Vigilancia Ambiental (PVA).

 ~ Seguimiento y adecuación de Autorizaciones Ambientales Integradas (AAI).

 ~ Elaboración de informes de Due Diligence Ambiental (EDD).

 ~ Análisis de Riesgos Medioambientales (ARMA).

 ~ Estudios de paisaje y cartografía con GIS.

 ~ Inventarios ambientales de flora y fauna.

 ~ Estudios acústicos y atmosféricos.

 ~ Redacción y formación en planes de contingencia / planes de emergencia.

 ~ Redacción de guías y manuales de buenas prácticas ambientales.

 ~ Estudios de calidad / estado ecológico de aguas y sedimentos para cumplir con DMA.



ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, 
SOSTENIBILIDAD Y RSC

ECONOMÍA CIRCULAR  
Y GESTIÓN DE RESIDUOS

 ~ Estudios de implantación y viabilidad de Estrategias de 
Economía Circular.

 ~ Mapa de residuos. Alternativas de gestión de residuos 
peligrosos y no peligrosos.

 ~ Análisis del ciclo de vida de productos y su reutilización.

 ~ Estudios de minimización de residuos y adecuación a 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD).

 ~ Diseño de soluciones de tratamiento de residuos.

 ~ Evaluación del Impacto del Cambio Climático y medidas de adaptación.

 ~ Evaluación económica de emisiones y proyectos de compensación.

 ~ Memorias de sostenibilidad según las guías GRI.

 ~ Estudios de desempeño económico, ambiental y social.

 ~ Elaboración de informes Estado de Información No Financiera (EINF).

 ~ Diseño de acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ECONOMIA 
CIRCULAR

Fabricación

Re
ci

cl
aje

Consumo y uso

Recursos

Residuos

El uso de la iconografía utilizada es meramente a efectos informativos sin que se pretenda su vinculación o asociación a ninguna iniciativa y/u organismo.



ESTUDIO Y REMEDIACIÓN  
DE SUELOS CONTAMINADOS

INSPECCIÓN Y CONTROL

 ~ Diseño y realización de informes base de calidad de suelos y aguas subterráneas.

 ~ Diseño de soluciones de remediación para cualquier tipo de contaminación.

 ~ Monitoreo de aguas subterráneas.

 ~ Resolución de requerimientos de la administración.

 ~ Análisis Cuantitativo de Riesgos (ACR).

 ~ Caracterización de residuos urbanos e industriales para identificar fracciones valorizables.

 ~ Auditorías de servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria.

 ~ Inspecciones de vertidos y calidad del subsuelo.

 ~ Declaración Anual de Residuos Industriales (DARI), Declaración Anual de Envases (DAE).

 ~ Control y diagnosis procesos EDAR. Implantación y seguimiento medidas correctoras.



España 

Cataluña (Sede)
Rda. Can Fatjó, 19 B, Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
T. +34 93 594 20 36
F. +34 93 594 21 53
info@tecnoambiente.com

Cataluña (Laboratorio)
C/ Indústria, 550 - 552
08918 Badalona (Barcelona)
T. +34 93 387 80 80
F. +34 93 387 80 39
tecnoambiente@tecnoambiente.com

Andalucía
C/ Newton, 15 E, Parque empresarial
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
T. +34 956 30 24 86
F. +34 956 31 01 39
delegacion.andalucia@tecnoambiente.com

Perú

Lima
Avda. Arequipa, 2450, Oficina 608
Lince, LIMA
T.+511 444 1238
sucursal.peru@tecnoambiente.com

Aragón (Laboratorio)
C/ Sisallo, 22-24, Nave D-9, Pol. Empresarium
50720 La Cartuja Zaragoza
T. +34 976 13 26 33
F. +34 976 13 26 48
delegacion.aragon@tecnoambiente.com

Islas Canarias
C/ Domingo J. Navarro, 48 bajo 
35002 Las Palmas de Gran Canaria 
T. +34 93 594 20 36
F. +34 93 387 80 39
delegacion.canarias@tecnoambiente.com

Galicia
C/ Galileo Galilei, 34, planta 1ª, puerta A
15008 A Coruña
T. +34 981 27 47 20
F. +34 981 27 47 77
delegacion.galicia@tecnoambiente.com

Colombia

Bogotá
C/ 90, 12 - 28, Oficina 24
Chicó, Bogotá D.C. 
T. +571 6386894
sucursal.colombia@tecnoambiente.com

@Tecnoambiente_company/tecnoambiente---tradebetecnoambiente.com


