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01 ¿QUIÉNES 
SOMOS?

Consulnima es una firma española especializada en consultoría e ingeniería ambiental. 
Profesionalidad, adaptación, experiencia y enfoque personalizado son los mejores avales para 
nuestros clientes. 

EQUIPO HUMANO

Disponemos de un equipo 
multidisciplinar con 
dilatada experiencia en 
la rama medioambiental, 
constituido en un 80% por 
titulados universitarios 
y complementado por 
técnicos especializados en 
construcción y mantenimiento.

ENFOQUE GLOBAL

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

INNOVACIÓN

Consideramos la innovación 
el motor de nuestro negocio, 
invertimos en nuevas líneas 
de actividad, participamos 
en proyectos de I+D+i e 
incorporamos las últimas 
herramientas tecnológicas 
disponibles.

EQUIPO HUMANO EQUIPO HUMANO 
ALTAMENTE CUALIFICADOALTAMENTE CUALIFICADO

más de más de 30 30 añosaños
de experienciade experiencia
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ÁREAS DE 
TRABAJO02

GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA

INGENIERÍA

SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

ENTIDAD DE INSPECCIÓN

CONSULTORÍA
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GESTIÓN INTEGRAL CICLO DEL AGUA

Gestión integral del ciclo del agua

Solución integral
para el ciclo del agua

Caracterización
inicial 

y periódica
(muestreo y analíticas)

Valoración de 
resultados y 
evaluación del 
funcionamiento de 
sistema depuración

Propuesta de 
actuación para

tratamiento 
de aguas 

residuales 
y potables

Ejecución de
obras para 

el adecuado 
tratamiento de 

las aguas

Puesta en marcha y 
autorizaciones:

tramitación 
y legalización

Mantenimiento de 
instalaciones y 

autocontrol 
de la calidad 

del agua

Diagnóstico 
técnico y 

administrativo

Seguimiento y 
control documental
para cumplimiento 

La actividad de Consulnima en la gestión del ciclo integral del agua abarca desde la planificación y diseño  
de instalaciones de nueva construcción, los diagnósticos de instalaciones existentes, el control de calidad 
y asistencia técnica en obra, la tramitación de autorizaciones, la construcción y puesta en marcha de 
instalaciones de saneamiento y depuración, así como su mantenimiento y explotación.
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CONSULTORÍA
Desde su creación, Consulnima viene desarrollando en el campo de la consultoría ambiental servicios 
especializados y personalizados en el desarrollo, implantación y difusión de herramientas de control y 
mejora de la gestión ambiental, tanto a empresas como instituciones en el ámbito nacional e internacional.

Consultoría
Desde su creación, Consulnima viene desarrollando una amplia labor en el campo de la 
consultoría ambiental, ofreciendo servicios especializados para el desarrollo, implantación 
y difusión de herramientas de control y mejora de la gestión ambiental de empresas e 
instituciones, tanto en el ámbito nacional como internacional.

01

02
03

06

05
Gestión de emisiones, 
vertidos, residuos y de 

otros impactos sobre los 
recursos naturales. Economía 

circular. Cambio climático

Asistencia en el diseño, desarrollo 
y gestión de herramientas de 

información ambiental 
(Registro PRTR-España)

Evaluación ambiental 
de planes y 
proyectos05

04

Análisis de riesgos
 ambientales, 

huella de carbono y 
análisis de

 ciclo de vida

Apoyo al cumplimiento de 
la legislación y obtención 

de autorizaciones

SGA. Reporting. Memorias de 
Sostenibilidad y RSE. ESG.  
Diagnósticos y auditorías.

Due diligences 
ambientales. Planes 

de acción ODS

Asesoría técnica a corporaciones 
industriales y grupos empresariales

Asistencia a administraciones públicas en la 
aplicación de normativa ambiental y compromisos 
internacionales
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SUELOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
Consulnima posee una dilatada experiencia en el campo de la evaluación de la calidad de los suelos y de 
los procesos para su recuperación, incluyendo la evaluación de pasivos ambientales (due diligences), el 
desmantelamiento de instalaciones industriales y el diseño de vertederos y depósitos de seguridad.

Análisis de los requisitos 
legales y asistencia 
técnica

Entidad de 
inspección
acreditada

Actuaciones de
recuperación

Desmantelamiento 
de instalaciones 
industriales

Vertederos 
y depósitos de 
seguridad

Estudios, 
diagnósticos y 
caracterización de 
suelos y aguas 
subterráneas

Suelos contaminados y aguas subterráneas
Desde su creación en el año 2004, Consulnima viene desarrollando una amplia labor en el 
campo de la evaluación de la calidad de los suelos y de los procesos para su recuperación, 
incluyendo trabajos tales como: evaluación de pasivos ambientales (”due diligences”), 
desmantelamiento de instalaciones industriales y los relacionados con vertederos y 
depósitos de seguridad.

Control y 
seguimiento
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Consulnima ofrece un amplio repertorio de proyectos de ingeniería relacionados con el agua y el medio 
ambiente. Creamos soluciones específicas a la medida de nuestros clientes y realizamos el acompañamiento 
durante todas las fases del proyecto, con el objetivo de ser más eficientes en plazos y costes. 

Gestión integral del ciclo del agua

Ingeniería

Todos los pasos para
que su idea se convierta en realidad

Ingeniería de 
residuos

Redacción de proyectos de 
abastecimiento. Diseño de redes de 
saneamiento. Sistemas de drenaje 
urbano sostenible. Redacción de 

proyectos de depuración y 
regeneración de aguas residuales, 
tanto urbanas como industriales. 

Ingeniería del ciclo 
del agua

Estudios de inundabilidad. Delimitación 
cartográfica de DPH, mapas de peligrosidad 

y riesgo de inundación. Planes de Gestión 
del Riesgo de Inundación. Propuesta de 

medidas para mitigación del daño. Estudios 
coste-beneficio. Adaptación al cambio 

climático

Planificación y gestión 
de zonas inundables

Vertederos de residuos (inertes o 
peligrosos); control de lixiviados; 

clausura de vertederos. 
Proyectos de tratamiento, 

clasificación y valorización de 
residuos. 

Asistencia
 técnica en obra

Dirección de obra, 
coordinación de seguridad y 

salud, vigilancia ambiental de 
obra

Restauración y gestión 
de espacios fluviales 

Proyectos de defensa y 
actuaciones frente a inundaciones 

(infraestructuras verdes). 
Restauración fluvial.

INGENIERÍA
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ENTIDAD DE INSPECCIÓN
Consulnima es Entidad de Inspección acreditada por ENAC con acreditación Nº 352_EI578, según norma 
UNE EN ISO/IEC 17020, en los ámbitos de:

 » Suelos y aguas subterráneas asociadas, capacitada para el diseño y ejecución de evaluaciones de la 
calidad del suelo asociado a actividades, instalaciones o acciones potencialmente contaminantes. 

 » Aguas residuales, donde dispone también del título de Entidad Colaboradora de la Administración 
Hidráulica (ECAH) Nº EC 200/2.

Entidad de inspección Entidad de inspección / ECAH
INFORMES DE SITUACIÓN DE SUELOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

VERIFICACIÓN / CERTIFICACIÓN DE 
DESCONTAMINACIÓN

VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

03

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN
DEL MUESTREO

ANÁLISIS DEL RESULTADO
Y EVALUACIÓN DE 
LA CONFORMIDAD

CAMPAÑA DE TOMA
DE MUESTRAS 

ESTUDIO PREVIO
(EMPLAZAMIENTO Y
REQUISITOS LEGALES)

01

02

04

Estudios de caracterización
Informes base de suelos
Informes de situación y declaraciones de calidad Evaluación de la calidad de los efluentes a redes 

de saneamiento y a Dominio Público Hidráulico.
Toma de muestas simples, compuestas y 
determinación instantánea del caudal.

• Solicitudes de autorización y 
declaraciones de vertido

• Cumplimiento de requisitos cualitativos 
y cuantitativos del vertido

Cumplimiento de requisitos de autorizaciones
Seguimiento de la calidad del suelo y aguas 
asociadas
Evaluación del grado de avance en procesos de 
descontaminación
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¿POR QUÉ
 CONTRATARNOS?03

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

Consulnima está certificada según las normas UNE EN ISO 9001 (calidad), 
UNE EN ISO 14001 (medio ambiente) e ISO 45001 (seguridad y salud en el trabajo)

Somos una empresa dedicada 
exclusivamente al medio ambiente, 

ofreciendo productos y servicios 
especializados. 

Por la capacidad, 
experiencia y diversidad 
de nuestro equipo de 
profesionales. 

Por el compromiso, seguimiento 
personalizado y garantía de calidad 

ofrecida a nuestros clientes en cada 
trabajo que realizamos. 

Porque nos ajustamos a las 
necesidades de nuestros clientes, 
cumpliendo con los objetivos y plazos 
marcados. 
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CONTACTE CON 
NOSOTROS04

POR TELÉFONO

POR CORREO ELECTRÓNICO

DE FORMA PRESENCIAL EN NUESTRAS OFICINAS

(+34) 91 749 91 00

consulnima@consulnima.com 

Si necesita más información, puede consultar nuestro sitio web

www.consulnima.com

MADRID
Calle Téllez, 24
Planta 1ª Oficina 2
28007 Madrid

ASTURIAS
Parque Tecnológico de Asturias
Edificio CENTROELENA II
Parcela 45 Oficina SC
33428 Llanera


