SUELOS CONTAMINADOS / RESIDUOS
- Informe Preliminar de Suelos. Analisis de
Suelos y Valoración de Riesgos
- Estudios y Planes de Gestión de Residuos
CAMBIO CLIMÁTICO
- Calculo de Huella de Carbono
- Pacto de los Alcaldes. Plan de Acción de
Energía Sostenible. Planes de Optimización
Energética
- Planes de movilidad urbana sostenible
- Adhesión
al
Sistema
Andaluz
de
Compensación de Emisiones (SACE)
SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

MB Consultoria y
Medio Ambiente S.L.

MB CONSULTORIA Y
MEDIO AMBIENTE

SISTEMAS DE GESTIÓN CALIDAD/MEDIO AMBIENTE
- Sistemas de Gestión de la Calidad (ISO 9001)
- Sistemas
de
Gestion
Ambiental
(ISO
14001/EMAS)
OTROS
-

Formación personalizada. Divulgación
Tramites administrativos
Asesoría ambiental personalizada
Certificación Energética

www.emebesostenible.es

info@emebesostenible.es
blancaoliver@emebesostenible.es
636 531 881
lolamolina@emebesostenible.es
654 918 422

Empresa especializada en el Gestión
Financiera
Pública
y
Desarrollo
Sostenible

QUIENTES SOMOS
MB Consultoría y Medio Ambiente nace de la
iniciativa de un grupo de profesionales
especializados
en
el
asesoramiento
y
consultoría en materias de gestión financiera
pública y desarrollo sostenible.
Se ofrece como alternativa a las tradicionales
estructuras
empresariales
rígidas
y
jerarquizadas aportando de este modo un
mayor rigor técnico y especialización, además
de un menor coste para el cliente.
Se compone de un grupo de profesionales de
elevada
cualificación
y
contrastada
experiencia,
formando
así
equipos
multidisciplinares
específicos
para
cada
asistencia y adaptados a cada una de ellas.

CONSULTORIA

MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD

PREVENCIÓN AMBIENTAL

- Gestión, seguimiento, control y evaluación de
programas de financiación comunitaria:
FEDER/FSE/Fondo de Cohesión; Cooperación
trasnfronteriza; 7PM
- Estrategia 2020: Smart City
- Verificaciones art 13, evaluaciones ex ante,
intermedias y ex post.
- Búsqueda de financiación comunitaria en
entidades públicas
- Diseño de proyectos de financiación pública
- Cooperación
al
desarrollo/financiación
multilateral

-

GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS
- Elaboración de planes estratégicos
- Análisis y diagnóstico socioeconómco

Autorización Ambiental Integrada
Autorización Ambiental Unificada
Calificación Ambiental
Evaluación Ambiental de instrumentos de
Planeamiento Urbanístico y de Planes y
Programas Estratégicos

PROTECCIÓN AMBIENTAL
- Diseño de medidas correctoras
- Restauración del paisaje y ecosistemas
degradados (obra civil, mineria, rios,
costas..)
- Planes de vigilancia y seguimiento
ambiental de obras
- Asistencia ambiental de instalaciones
BIODIVERSIDAD

INNOVACIÓN
- Definición de sistemas integrales de gestión
de la innovación
- Desarrollo de programas de mejora de la
innovación
- Planes estratégicos de innovación
- Programas de estímulo y gestión de proyectos
I+D+i
ORDENACIÓN SOSTENIBLE DEL TERRITORIO
- Planificación territorial y urbana
- Definición de las Estrategias de ordenación
territorial
- Proyectos
de
revitalización
integral
(urbanística, económica, social,...)
- Viabilidad
y
dimensionamiento
de
infraestructuras de ordenación

- Inventarios de recursos naturales
- Estudios de afección a espacios o especies
de interés ambiental (RN2000)
- Localización de corredores faunísticos.
Diseño y ejecución de pasos de fauna

