


CONSULNIMA es una firma española especializada en
Ingeniería y Consultoría ambiental. Experiencia y rigurosidad en
el trabajo son los mejores avales para nuestros clientes, que nos
siguen confiando proyectos de envergadura



+30 estudios  
gestión de 

inundaciones

+50 
Actuaciones  

saneamiento 
y depuración

+60 estudios
planificación 
y gestión de 

recursos 
hídricos

+50 trabajos  
descontami-

nación suelos

+100 Estudios 
Ambientales y 
Restauraciones 

Ambiental

+ 100 Estudios y 
planes de 

Sostenibilidad y 
sistemas de 

Gestión 
Medioambiental

 Una trayectoria de más de 30 años nos avala
 Unos valores nos caracterizan

 Integramos importantes
activos humanos y materiales
procedentes de las esferas
públicas y privadas, con una
dilatada y contrastada
experiencia de más de 30 años.

 Desarrollamos cada trabajo
desde un enfoque global
combinando la práctica reflexiva,
la experiencia, el compromiso y
la capacidad interdisciplinar de
nuestros profesionales .

 Consideramos la innovación
el motor de nuestro negocio,
invertimos en nuevas líneas de
actividad, participamos en
proyectos de I+D+i y en la
actualidad, apostamos por la
expansión geográfica a través
de un proceso de
internacionalización.

“Especialistas en 
Agua, Suelos y  

Consultoría Ambiental 
Estratégica”

Presentación 



Áreas de trabajo 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente:
Confederaciones Hidrográficas
Dirección General del Agua
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural
Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar

Ministerio de Fomento
Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Comunidades Autónomas  
Administraciones locales (Ayuntamientos, Mancomunidades, …) 

ACUAMED, Aguas de la Cuenca del Mediterráneo
ACUAES, Aguas de la Cuencas de España
CANAL DE ISABEL II GESTIÓN
ENRESA, Empresa Nacional de Residuos Radiactivos
SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
ADIF, Administrador de Infraestructuras ferroviarias
METRO DE MADRID
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA
EGMASA
RENFE
…

Organismos multilaterales (BID, BM)
Otros Gobiernos Nacionales

CEPSA
REPSOL
GIBRALTAR JOINERY&BUILDING SERVICES
EXIDE TECHNOLOGIES
GAS NATURAL-FENOSA
GENERAL DYNAMICS SANTA BARBARA SISTEMAS
EDP HIDROCANTABRICO,
…

Principales Clientes

Administraciones 
Públicas

Empresas
Públicas

Organismos 
Internacionales

Clientes 
Privados



Áreas de Trabajo



La gestión integral del medio ambiente es el objetivo básico
de nuestros servicios: vertidos, residuos, emisiones, suelos
contaminados y recursos naturales son los principales ámbitos de
nuestras actuaciones de ingeniería y consultoría.



 Saneamiento y 
depuración. Ingeniería, 
proyecto y ejecución

 Gestión Dominio 
Público Hidráulico

 Planes de vigilancia
 Mantenimiento y 

explotación de EDAR y 
ETAP

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
CICLO DEL AGUA

 Entidad de inspección
 Investigación de 

suelos y aguas 
subterráneas

 Análisis de riesgos 
(ACR)

 Descontaminación
 Gestión de residuos y 

Vertederos

 Estudios ambientales y 
asesoría técnica

 Fortalecimiento 
empresarial e 
institucional 

 Ingeniería
 Direcciones de Obra
 Asistencia Técnica
 Registros de emisiones y 

fuentes contaminantes 
(PRTR)

 Sistema Nacional de 
Cartografía de Zonas 
Inundables

SUELOS CONTAMINADOS CONSULTORÍA e 
INGENIERÍA

“Consulnima proporciona Soluciones Integrales 
conforme a la normativa de aplicación, asegurando 

un elevado grado de calidad, seguridad y 
protección al medio ambiente”

Áreas de trabajo

Líneas de actuación

Áreas de Trabajo



GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA



Saneamiento y depuración

La actividad de Consulnima en el campo del
saneamiento y depuración abarca la
planificación y el diseño de los sistemas de
evacuación y de las plantas de depuración, el
control de Calidad y Asistencia técnica a la
obra. Además desarrollamos modelos de
gestión y explotación y diagnóstico de
instalaciones existentes.

A través de nuestra empresa filial
“Desarrollo de Tecnologías de
Depuración, S.A. (DTD)” llevamos a cabo
proyectos "Llave en mano" para la
ejecución de Plantas de Tratamiento
ofreciendo los servicios de ingeniería para el
diseño, proyecto de detalle, instalación,
montaje y puesta en marcha.

Consulnima dispone de clasificación como
empresa de servicios para "Conservación y
mantenimiento integral de Estaciones
Depuradoras" O-4-d

• Proyectos y direcciones de obra de 

saneamiento y tratamiento de aguas 

residuales 

• Gestión de autorizaciones de vertido y 

apoyo a las tramitaciones en Organismos de 

Cuenca.

• Estudios de funcionamiento y diagnóstico de 

plantas de tratamiento de aguas residuales

• Proyectos llave en mano plantas de 

tratamiento de aguas residuales

• Aforos y caracterización de vertidos con 

equipos de muestreo 

• Mantenimiento y explotación de plantas

ACTIVIDADES



Gestión del Dominio Público Hidráulico

Consulnima ofrece servicios especializados
para el desarrollo de estudios hidrológicos así
como de Planes y Programas de gestión de
recursos hídricos, gestión del Dominio
Público Hidráulico y Planificación Hidrológica e
Hidrogeología.

Desde el inicio de la actividad, hemos
realizado numerosos trabajos para la
Administración Pública, Organismos y Clientes
privados, disponiendo del conocimiento, la
capacidad de gestión y las últimas
tecnologías de información, herramientas
cartográficas y software especializado
para abordar cada trabajo con la rigurosidad
y calidad que nos caracteriza.

Entre los trabajos realizados, destacamos los
de “Apoyo a la Coordinación y
Mantenimiento del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables
(SNCZI)” donde Consulnima ha coordinado
todos los estudios de riesgo de inundaciones
en todo el territorio cubierto por las
Confederaciones Hidrográficas dependientes
de la Administración General del Estado.

• Planificación y gestión de zonas inundables

• Estudios de regulación/gestión de cuencas

• Gestión del Dominio Público Hidráulico: 

deslindes y tramitación de expedientes de 

concesiones

• Control de acuíferos: piezometría, 

hidrometría y calidad

• Redes de control de calidad de aguas

ACTIVIDADES



SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS 
ASOCIADAS



Investigación calidad y análisis de riesgos 

Consulnima cuenta con una Entidad de
inspección del tipo C, según norma UNE EN
ISO/IEC 17020 (acreditación ENAC 352/EI578)
para la evaluación de la calidad de suelos y aguas
subterráneas. Ofrecemos servicios de inspección y
caracterización de suelos y aguas subterráneas
asociadas, tanto en ámbito reglamentario como
voluntario.

Consulnima realiza de forma integral las fases de
caracterización de suelos y aguas
subterráneas asociadas:

 Informes preliminares y de situación o informes
base de suelos
 Análisis Cuantitativo de Riesgos Factor Humano
y Medioambiental (ACR)

Consulnima ofrece soluciones tanto a los
requerimientos administrativos relacionados
con los suelos y las aguas subterráneas, como
para la realización de los trabajos técnicos
que impliquen, conforme a la normativa de
aplicación, asegurando un elevado grado de
calidad, seguridad y protección al medio
ambiente.

Igualmente, desde Consulnima aportamos
soluciones completas a los requerimientos
asociados con afecciones ambientales.

• Informes preliminares de suelos

• Investigación de detalle de suelos y aguas 

subterráneas

• Informes de situación de suelos

• Informes base de suelos

• Control y seguimiento calidad aguas 

• Ejecución integral trabajos de investigación

• Análisis Cuantitativo de Riesgos Factor Humano y 

Medioambiental (ACR)

• Informes de seguimiento y control de la 

descontaminación

• Informes de verificación /certificación de la 

descontaminación

• Caracterización de emplazamientos

ACTIVIDADES



Descontaminación

Una vez realizado el diagnóstico del estado de
suelos y en función de los requerimientos
ambientales, Consulnima dispone de la capacidad
de diseñar y poner en práctica soluciones
eficaces para la remediación de suelos en
función de los criterios legales y las medidas
correctoras definidas en los informes de situación
y Análisis cuantitativos de riesgos asociados a la
calidad del suelo y aguas subterráneas.

Consulnima aporta al cliente soluciones
integrales adaptadas a cada afección desde la
elaboración de estudios o proyectos de
recuperación de la calidad de suelos y aguas
subterráneas hasta la ejecución de dichos
proyectos.

Consulnima dispone igualmente de equipos de
trabajo para la realización de forma eficaz de
labores de adecuación de aguas
subterráneas asociadas a suelos, tanto en
cuanto a la realización de ensayos y estudios
como a la puesta a disposición del personal y
medios para la eliminación de afecciones
presentes en las aguas.

En este ámbito, Consulnima realiza y ejecuta
Proyectos de Control y Vigilancia en
cumplimiento de los requisitos demandados por el
cliente

• Proyectos de recuperación de espacios con 

afección ambiental

• Proyectos de Recuperación suelos y aguas

• Ejecución de Proyectos de recuperación de 

suelos

• Realización de trabajos de adecuación de 

calidad de aguas subterráneas

• Elaboración y ejecución de Proyectos de 

Vigilancia ambiental

• Elaboración y ejecución integral de 

proyectos de control y seguimiento

ACTIVIDADES



Gestión de residuos y Vertederos

Asociado a la gestión de residuos y calidad de
suelos y aguas, Consulnima realiza estudios de
alternativas para aportar soluciones reales a la
gestión de residuos, tanto asociadas a la
descontaminación de suelos como a la propia
producción industrial.

De esta forma Consulnima elabora y pone en
marcha proyectos de tratamiento de suelos y
aguas subterráneas. Igualmente realiza los
proyectos y asistencia necesaria para la
construcción, explotación y control y
vigilancia de sistemas de gestión de
suelos/residuos y vertederos.

Asociados a los anteriores trabajos Consulnima
dispone de equipos de trabajo para dar
respuesta eficaz a los requerimientos
ambientales asociados a la gestión de residuos,
a la implantación de instalaciones o a la propia
explotación, elaborando y ejecutando de forma
solvente proyectos de control y seguimiento o
vigilancia ambiental respondiendo a las
necesidades de nuestros clientes conforme a la
normativa de aplicación, y asegurando un
elevado grado de calidad, seguridad y protección
al medio ambiente.

• Estudios de alternativas de 

descontaminación de suelos y gestión de 

residuos industriales

• Proyectos de ejecución de vertederos e 

instalaciones de gestión de residuos.

• Proyectos de clausura y restauración de 

vertederos

• Asistencia técnica en obra

• Elaboración y ejecución Control y 

seguimiento afecciones ambientales

ACTIVIDADES



Suelos. Servicios para 

Administraciones Públicas



Inventarios de 
suelos 

contaminados

Asistencia en la 
tramitación de 

expedientes 
relativos a 
calidad de 

suelos

Redacción de 
estudios y 
proyectos, 
dirección 

facultativa y 
vigilancia 
ambiental

Ejecución de 
proyectos 

promovidos por 
la 

administración

Apoyo a las Administraciones públicas en ámbitos de 
planificación, gestión de expedientes y proyecto y desarrollo 

de actuaciones



Nuestros servicios en el ámbito de Calidad de Suelos para Administraciones 
públicas abarcan las siguientes actividades: 

 Inventarios de suelos contaminados.
 Asistencia técnica para la evaluación y priorización de actuaciones administrativas en

materia de suelos contaminados, definición de estrategias, planes y programas.
 Asesoría en la evaluación de documentación aportada en expedientes de suelos

contaminados, y en la prescripción de medidas correctoras y de control y seguimiento.
 Definición de actuaciones, redacción de proyectos de recuperación y dirección de trabajos

promovidos por la administración.
 Ejecución de proyectos de recuperación promovidos por la Administración.
 Supervisión, control de ejecución y control de resultados de proyectos de recuperación

ejecutados por terceras partes.

“CONSULNIMA está en 
acreditada como Entidad de 
Inspección de Suelos 
Contaminados y Aguas 
subterráneas de acuerdo 
con la norma ISO 17.020”

Servicios para Administraciones Públicas



CONSULTORÍA



Estudios y Asesoría 

Consulnima ofrece servicios especializados de
consultoría ambiental para el desarrollo,
implantación y difusión de herramientas que
ayuden a la implantación en las empresas de
políticas e iniciativas de economía circular.

Consulnima ofrece Asesoría técnica a
Corporaciones Industriales, Grupos
Empresariales y Empresas en todos aquellos
aspectos relacionados con la gestión del
medio ambiente, incluyendo las relaciones/
gestiones con la Administración y otras partes
interesadas.

Este servicio permite a las empresas crecer de
forma sostenible y atender las necesidades y
expectativas de sus grupos de interés a través
de políticas que vayan más allá de los
requisitos normativos. Además, Consulnima
lleva a cabo trabajos de asesoramiento y
auditoría, Due Diligence, identificando y
cuantificando los riesgos ambientales a
incorporar en modelos financieros, agregando
valor en los procesos de decisión de nuestros
clientes.

.

ACTIVIDADES

• Planes  Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC), Estrategias y memorias de 

sostenibilidad

• Auditorías ambientales

• Enviromental Due Diligence

• Diseño, desarrollo e implantación de 

sistemas de gestión medioambiental

• Análisis de riesgos ambientales

• Ecoeficiencia y análisis de ciclo de vida

• Cálculo de huella de carbono
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Fortalecimiento empresarial e institucional

Consulnima lleva a cabo la Asistencia técnica
a distintos niveles administrativos en el
control y evaluación integral del medio
ambiente y en la definición de políticas y
estrategias de desarrollo, aportando soluciones
a las necesidades que se derivan de la
aplicación de la normativa ambiental y los
compromisos internacionales.

A lo largo de su historia, ha realizado
numerosos estudios para las Administraciones
públicas relacionados con el diagnóstico de la
calidad ambiental de ecosistemas,
desarrollando soluciones para restaurar la
calidad original de los ecosistemas degradados
o destruidos.

Consulnima lidera el campo de emisiones y
transferencias de contaminantes siendo la
empresa responsable desde el inicio de la
Plataforma PRTR-España (www.prtr-es.es)
del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes
Contaminantes del Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,
llevando a cabo la gestión de contenidos
técnicos, revisión y apoyo a la validación de
datos, supervisión, notificación y coordinación
con grupos de Trabajo, CCAA, y autoridades
competentes.

.

ACTIVIDADES

• Estudios relacionados con la evaluación 

ambiental de planes y proyectos

• Diagnósticos de calidad ambiental

• Restauración ambiental: planes y proyectos

• Inventarios de emisiones

• Formación ambiental

• Tramitación de licencias y permisos 

ambientales



Consultoría. Servicios para 

Administraciones Públicas



Servicios para administraciones públicas

FASE DE TRABAJO ACTIVIDADES A REALIZAR

Evaluación ambiental de planes, 

programas y proyectos. Estudios de 

valoración riesgos

Apoyo integral a la Administración en el procedimiento de tramitación cuando

actúa como promotor:

- Elaboración del documento de inicio del procedimiento

- Estudio de impacto ambiental o de Evaluación Estratégica de acuerdo con 

los estándares y normas legales aplicables

- Preparación de documentos y materiales de apoyo relativos a la fase de 

información pública

- Análisis y contestación técnica a las posibles alegaciones

Apoyo a la Administración cuando actúa como órgano ambiental competente:

- Elaboración del documento de alcance

- Apoyo a las consultas con organismos implicados

- Análisis de los estudios realizados y petición, en su caso, de 

documentación adicional

- Apoyo en la elaboración de las Resoluciones finales del procedimiento, 

tanto EIA como EAE 

Fortalecimiento institucional Asesoría y asistencia técnica en el control y evaluación integral del medio 

ambiente y en la definición de políticas y estrategias  de desarrollo sostenible



Servicios para administraciones públicas

FASE DE TRABAJO ACTIVIDADES A REALIZAR

Inventarios y Registros Inventarios de emisiones, vertidos y residuos

Apoyo a la validación de datos 

Mantenimiento del sistema PRTR España

Gestión de recursos naturales Inventarios de recursos naturales

Diagnósticos de la calidad ambiental

Planes y Proyectos de restauración

Planes de seguimiento y control

Vigilancia ambiental obras

Planificación y gestión de recursos

hídricos

Evaluación de recursos

Estudios de calidad de las aguas

Control de acuíferos: piezometría, hidrometría y calidad

Modelización

Tramitación de expedientes

Zonas inundables y Planes de Gestión de Riesgo

Control de vertidos



Contacto



Asturias
Parque Tecnológico de Asturias 

Edificio Centro Elena, Parcela 45 Oficina SC 

33428 Llanera-Oviedo 

Tel.: +34 (98) 552 50 69

Fax: +34 (98) 552 74 52

asturias@consulnima.com

www.consulnima.com

Madrid
C/ Téllez, 24 1ª Planta

28007 Madrid

Tel.: +34 (91) 749 91 00 / 01

Fax: +34 (91) 749 91 40

consulnima@consulnima.com

Oficina Central

Delegación Norte
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