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La experiencia de nuestro equipo técnico y de 
nuestros colaboradores habituales nos permite 
abordar con garantías un variado repertorio de 
estudios, proyectos y otras actividades vinculadas 
con el medio ambiente.

ECONIMA. Fundada en 1996 es una consultoría 
medioambiental basada en la calidad del trabajo, el 
rigor técnico y el cumplimiento de compromisos.

Equipo técnico multidisciplinar

Cada vez más clientes, incluyendo las más 
grandes compañías energéticas, constructoras y 
de otros sectores, confían regularmente en 
nosotros.

Selección de clientes

La actividad de ECONIMA se caracteriza por su 
amplitud geográfica, habiendo trabajado hasta la 
actualidad en 15 comunidades autónomas 
españolas y en numerosos países repartidos por 
América, Europa y Asia.

Amplia implantación geográfica



Estudios de Impacto Ambiental
Estudios de caracterización del territorio y 
valoración de afecciones
Evaluación de alternativas
Proyectos de medidas correctoras
Vigilancia y dirección ambiental de obras
Informes ambientales
Tramitación ambiental de proyectos

gestión ambiental de proyectos

Organización e Impartición de Cursos de 
contenido medioambiental
Diseño y ejecución de Acciones Formativas en 
áreas relacionadas con el Medio Ambiente 
Diseño y elaboración de Actividades Docentes y 
Divulgativos

docencia y divulgación

Estudios y gestión de especies, censos, atlas e inventarios 
faunísticos y botánicos 
Planes de Ordenación, gestión y conservación de espacios 
naturales y comunidades 
Estudios de gestión cinegética 
Planes de desarrollo turístico-comarcal 
Estudios de valoración y recuperación del patrimonio cultural
Proyectos de restauración del medio natural degradado
Programas de recuperación del patrimonio cultural 
Implantación de Agenda Local 21

gestión del medio natural y humano

Estudios de viabilidad y planificación
Planes de Manejo de cuentas hidrográficas 
Estudios de gestión de poblaciones piscicolas

gestión del agua y acuicultura

Planes de gestión y revalorización de residuos
Estudios de contaminación y recuperación de suelos

residuos sólidos y contaminación de suelos



EsIAs, estudios previos, vigilancias ambientales de más de 60 
parques eólicos en 8 Comunidades Autónomas con cerca de 
2000 aerogeneradores instalados que suponen una potencia 
aproximada de 1400 MW

PARQUES EÓLICOS

EsIA de 300 Km. de Gasoductos en Madrid, 
Palencia, León y la Rioja. 
Revisión del EsIA, del sondeo de 
exploración Cameros I. 

GASODUCTOS

EsIAs de 14 plantas de producción de 
energía a partir de residuos agrícolas y 

ganaderos en 8 Comunidades
Autónomas

PLANTAS DE BIOMASA

EsIAs, Informes y Vigilancias ambientales de 19 
líneas eléctricas aéreas de alta y media tensión 
con una longitud total de 440 Km, en 6 
comunidades autónomas, además de otras líneas 
integradas en proyectos de otras instalaciones.

LÍNEAS ELÉCTRICAS





Inventarios ambientales para mas de 100 EsIA

Estudios previos de avifauna y quirópteros para 
emplazamientos de parques eólicos e instalaciones 
industriales, inventarios y caracterizaciones botánicas para 
emplazamientos industriales

Censos, Atlas de vertebrados

Anillamiento cientíco de más de 30,000 aves

40 Proyectos de reconversión de graveras como zonas 
húmedas

INVENTARIOS Y ESTUDIOS DE FAUNA
Y FLORA

Plan de restauración de más de 40 actuaciones mineras que 
suponen más de mil hectáreas

Planes de restauración de más de 40 instalaciones 
industriales

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN

Estudios de afecciones ambientales previos a las 
recalicación de terrenos con una supercie total de 850 ha. 
Planes de Desarrollo Turístico Comarcal en numerosos 
municipios.

Planes de Ordenación del territorio. 

Estudio de frecuentación y uso en el Parque Nacional de 
Ordesa y Monte Perdido (Huesca)

Programas de recuperación del patrimonio cultural de 
espacios naturales protegidos: Cuenca Alta del Manzanares 
(Madrid) y Monfragüe (Cáceres)

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y GESTIÓN
DE ESPACIOS









EsIAs de proyectos, estudios de ruido, estudios de saneamiento, 
aplicación de energías renovables a proyectos, aplicación de 
medidas correctoras y compensatorias, vigilancias y seguimientos 
ambientales, diseño de la gestión de residuos.

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL DE OBRAS

Estudios de tráfico y adecuación ambiental de redes de transporte. 
Reestructuración de redes viales para la creación de vías rápidas. 
Entre las actuaciones viales urbanas sobresalen los estudios para 
dos grandes autopistas en ciudades latinoamericanas.

REDES VIALES

Acondicionamiento ambiental de estaciones de autobuses y 
aparcamientos en superficie y subterráneos. Entre otras 
actuaciones 4 grandes estaciones terminales y más de 30 de 
menor dimensión.

ESTACIONES Y SIMILARES

Integración paisajística de infraestructuras. Diseños de 
paisajismo y jardinerías. EIAs de campos de golf y otras 
áreas de servicios.

PAISAJISMO URBANO Y AJARDINAMIENTO

EsIA del proyecto de Centro Comercial en Puerto Real (Cadiz)
EsIA de proyecto de Centro Comercial Campollano (Albacete)
Proyecto de gestión de residuos en la explotación de un 
centro comercial en Ponferrada (León)

CENTROS COMERCIALES

Participación en APLAES. Gestión de los parkings 
subterráneos de Plaza Mayor (351 plazas). Plaza de España 
(281 plazas) y Plaza de Zorrilla (400 plazas) en Valladolid, 
España

APARCAMIENTOS SUBTERRÁNEOS



EsIAs, medidas correctoras y vigilancias ambientales 
de las obras de más de 300 Km de carreteras en 
España, Ecuador, Honduras, Perú, El Salvador, 
Argetina, Colombia y Bolivia. 

Estudios ambientales de los terminales 
interprovinciales de pasajeros del área metropolitana 
de Lima (Perú)

Estudios ambientales de estructuras (puentes, túneles) 
zonas de préstamo y vertido en proyectos de vías de 
comunicación. 

EsIAs para la ampliación del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez de Lima (Perú)

TRANSPORTE





Elaboración del manual para la evaluación ambiental 
de instalaciones acuicolas

Estudio de los procedimientos administrativos para la 
tramitación de instalaciones de acuicultura manna y 
continental

Numerosas publicaciones en este campo para 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Entre otras, una colección de 7 libros de contenidos 
monográficos

Estudios de impacto ambiental de instalaciones 
acuicolas y localización de emplazamientos

ACUICULTURA

Estudios de viabilidad de cultivos y técnicas en 
acuicultura de diversas especies: trucha, tenca, tilapia, 
oreja de mar, mejillón.

Censos de instalaciones de acuicultura continental

Estudios de riesgos ambientales y evaluación 
ambiental en cultivos acuicolas

Planes de Gestión de Residuos acuicolas y 
reutilización de subproductos en acuicultura manna y 
continental

Estudios de compatibilización de la acuicultura manna 
y turismo



Plan de gestión de los residuos acuicolas de Galicia. 

Aprovechamiento de lodos de piscifactorias para usos 
agrícolas 

Estudio sobre contaminación de suelos por hidrocarburos 
en varias instalaciones industriales, diversas carreteras y un 
aeropuerto

20 Estudios ambientales para plantas de eliminación de 
residuos orgánicos mediante combustión con 
aprovechamiento energético

Estudios ambientales para plantas de recuperación y gestión 
de residuos (Valladolid, Albacete, Segovia)

SUELOS Y RESIDUOS



Viene desarrollando numerosos proyectos en el ámbito 
internacional de diversa índole:

- Carreteras
- Terminales de Transporte Terrestre 
- Aeropuertos 
- Proyectos de Cooperación Social 
- Fortalecimiento Institucional y Hermanamiento
- Redes de Saneamiento y Depuración de Aguas 
- Desarrollo Turístico

En países como Bolivia, Colombia, El Salvador, Argentina, 
Nicaragua, Perú, Honduras, Paraguay, Jordania, Ecuador, 
Bulgaria y Portugal. Para desarrollar gran parte del trabajo en 
Latinoamérica. ECONIMA cuenta con oficinas e instalaciones 
permanentes en Lima.

Econima cuenta con técnicos acreditados como Consultores 
internacionales de instituciones como la U.E., el Banco Mundial 
y el BID en áreas como medio ambiente, energía, transporte, 
seguridad alimentaria, fortalecimiento institucional y otras.

ECONIMA
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