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Quienes somos 

 

 

MB Consultoría y Medio Ambiente surge con el objetivo de desarrollar 

proyectos y actividades respetuosas con el medio ambiente, que cubran las 

necesidades de nuestros clientes. 

Contamos con un equipo multidisciplinar especializado en la conservación del 

medio ambiente y territorio, ingeniería, gestión financiera pública y consultoría 

estratégica.  

Ofrecemos nuestros servicios a administraciones públicas y empresas. Las 

relaciones con nuestros clientes, caracterizadas por su alto grado de confianza 

y continuidad, se basan en una metodología orientada al servicio y a los 

resultados, siempre adaptándose a la actualidad normativa. El permanente 

intercambio de experiencias constituye una base sólida para el desarrollo con 

éxito de nuestros proyectos. 
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Calidad basada en la experiencia 

 

 

 Nuestra misión: 

  Promover proyectos respetuosos que reduzcan las emisiones de 

carbono y el impacto ambiental 

 Apoyar el desarrollo de procesos de producción más eficientes, a través 

de la gestión de I+D+i 

 Contribuir al desarrollo personal y profesional de las personas que 

componen la empresa a través de la formación continua y el 

establecimiento y seguimiento de objetivos concretos 

Nuestra visión: 

 Ser una empresa referente en el sector de medio ambiente unido a la 

gestión financiera pública 

 Proporcionar un entorno de trabajo óptimo y mantener la excelencia en 

el mismo 

 Adaptarnos a cada solución de manera individualizada y rentabilizar los 

resultados 

Nuestros valores: 

 Personalización y adaptación del servicio a las necesidades del cliente 

 Flexibilidad y dinamismo 

 Calidad, servicios de alto valor añadido 

 Cercanía 

 Cualificación humana y técnica 

 Protección, defensa y mejora del medio ambiente 
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Consultoría ambiental 

 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA) 

 Estudios de Impacto Ambiental (Autorización Ambiental Integrada, 

Autorización Ambiental Unificada) 

 Calificación Ambiental 

 Evaluación Ambiental de instrumentos de Planeamiento Urbanístico 

 Informes de sostenibilidad ambiental (Evaluación Ambiental estratégica 

de planes y programas) 

 Solicitudes de autorizaciones de: 

o Emisiones a la atmósfera 

o Vertidos a aguas litorales y continentales 

o Producción de residuos 

o Gestión de residuos 

 Asistencia técnica ambiental de instalaciones (cumplimiento de las 

condiciones de la Autorización Ambiental Integrada/ Autorización 

Ambiental Unificada) 

Suelos contaminados 

 Informe Preliminar de Suelos contaminados (IPS) 

 Análisis de Suelos y Valoración de Riesgos 

Residuos 

 Estudios de gestión y tratamiento de Residuos  

 Planes de gestión de Residuos 

Salud 

 Evaluación de Impacto sobre la Salud 
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Biodiversidad 

 Estudios de situación, informes e inventarios ambientales 

 Estudios de afección a espacios o especies de interés ambiental 

(RN2000) 

 Restauración y conservación del medio natural y ecosistemas 

degradados 

 Localización de corredores faunísticos. Diseño y ejecución de pasos de 

fauna 

Ordenación del territorio - Paisaje / Estudios de conectividad 

 Estudios de viabilidad ambiental 

 Reposición vías pecuarias, vías verdes, corredores faunísticos 

 Proyectos de restauración paisajística (infraestructuras, espacios 

degradados, ríos y costas) 

 Parques y jardines en entornos urbanos 

Sistema de Autocontrol 

 Plan de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (APPCC) 

 Planes Prerrequisitos 

Sistemas de información geográfica 

 Elaboración de cartografía temática (S.I.G.) 

Vigilancia ambiental en obra 

 Elaboración de Plan de seguimiento ambiental de obras 

 Vigilancia ambiental en obras 

Sistemas de Gestión de la Calidad y el Medio Ambiente 

 Sistemas de Gestión de la calidad (ISO 9001) 

 Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) 
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Cambio climático a nivel local 

 Calculo de Huella de Carbono 

 Redacción de Agenda 21 local 

 Planes de movilidad urbana sostenible 

 Planes de Acción de Energía Sostenible municipal (PAES) 

Formación / Campañas de sensibilización ambiental 

 Ambiental: 

o Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

o Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) 

 Sector alimentación: 

o Sistema de Autocontrol: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (APPCC) y Planes Prerrequisito 

o Manipulador de alimentos 

 Programas de educación y sensibilización ambiental 

o Reciclado y recogida selectiva de residuos 

o Educación ambiental. Vive con respeto tu ciudad 
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Proyectos Europeos de Sostenibilidad Urbana  

 

Estrategias Integrales de Desarrollo Urbano Sostenible EDUSI 

Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo urbano sostenible y la 

contribución de las ciudades a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 

para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la UE, en este 

periodo las ciudades y áreas urbanas españolas de más de 20.000 

habitantes tienen la oportunidad de recibir financiación para el desarrollo 

sus Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) en el 

marco del Acuerdo de Asociación de España 2014-2020 

Iniciativa Acciones Urbanas Innovadoras UIA 

Es una Iniciativa de la Comisión Europea que proporciona a las áreas 

urbanas los medios necesarios para poner a prueba soluciones 

innovadoras, de las que no existan experiencias previas, para abordar los 

retos urbanos. Basada en el artículo 8 de ERDF, la Iniciativa UIA tiene un 

presupuesto total de 372 millones de euros para el período 2014-2020. 

Pueden ser beneficiarios municipios, o agrupación de estos, de al menos 

50.000 habitantes. 

Proyectos de Economía Baja en Carbono EBC 

El Programa Operativo de Crecimiento Sostenible recoge dentro del Eje 4 

(Economía baja en Carbono), una dotación de 507,6 millones de euros 

que se destinarán a proyectos singulares en economía baja en carbono en 

el ámbito local para municipios de menos de 20.000 habitantes. 

URBACT 

A lo largo del periodo 2014-2020, se prevén distintas convocatorias del 

Programa URBACT III con el fin principal de seguir promoviendo el 

desarrollo urbano integrado sostenible y contribuir a la aplicación de la 

estrategia Europa 2020, de acuerdo con los objetivos temáticos. 

Formación Fondos Europeos 

 Captación y gestión de fondos europeos 
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Formación – Campañas de sensibilización 

 

Formación 

 Ambiental: 

o Gestión Integrada de la Calidad Ambiental 

o Sistemas de Gestión Ambiental (ISO 14001) 

 Sector alimentación: 

o Sistema de Autocontrol: Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 

Control (APPCC) y Planes Prerrequisito 

o Manipulador de alimentos 

 Fondos Europeos: 

o Captación y gestión de fondos europeos 

Programas de educación y sensibilización ambiental 

 Campañas municipales de nuevos elementos de gestión ambiental 

 Reciclado y recogida selectiva de residuos 

 Educación ambiental. Vive con respeto tu ciudad 
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Consultoría ambiental 

Lola Molina Huelva 

Licenciada en Biología – Técnico en Medio Ambiente 
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Proyectos Europeos 

Blanca Oliver Pozo 

Licenciada en Geografía -- Experto en Gestión Financiera Pública 
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