
Medida, evaluación
y valoración
de los impactos
y de las dependencias
del Capital Natural
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Como parece inevitable que el cambio climático 
produzca efectos importantes, es fundamental que 
los países y comunidades adopten medidas 
prácticas para protegerse de los daños y 
perturbaciones probables. Es lo que se conoce en la 
jerga internacional con el término adaptación.

La meta principal de la adaptación es reducir la 
vulnerabilidad promoviendo el desarrollo 
sostenible. La adaptación al cambio climático debe 
considerar no solamente cómo reducir la 
vulnerabilidad frente a los impactos negativos, sino 
también cómo beneficiarse de los positivos. Las 
medidas de adaptación deben enfocarse a corto y a 
largo plazos, e incluir componentes de manejo 
ambiental, de planeación y de manejo de desastres.

Entendemos 
los estudios

de manera global
e integrada



Medio natural (suelo, aire,
agua, flora y fauna, residuos,
ruido, otros):
impactos  y dependencias
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Este servicio va dirigido a empresas del sector industrial y 
de la construcción, administraciones públicas, compañías 
de seguros y entidades financieras que requieran 
soluciones relacionadas con los riesgos e impactos sobre el 
medio natural, y también con sus dependencias del 
mismo. 

Aportamos soluciones integrales a nuestros clientes que 
cubren todo el ciclo de vida de este tipo de estudios: 
medición, evaluación, valoración, interpretación de 
resultados y toma de decisiones.

Aportamos
soluciones integrales

a nuestros clientes

Subsuelo

Recursos
hídricos

Aguas
superficiales,
continentales
y marinas Aire

Residuos

Evaluación
ambiental

Aguas
subterráneas
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 Integramos 
cualquier tipo de 

información 
generada 

en estudios

El equipo de especialistas en 
distintas disciplinas de 
AZENTÚA tiene una amplia 
experiencia en el diseño, 
ejecución y supervisión de 
campañas de caracterización 
detallada del subsuelo (suelo y 
agua subterránea). Hemos 
trabajado en diferentes tipos de 
emplazamientos con y sin 
aprovechamiento industrial 
(Greenfields y Brownfields). 

Destacamos nuestras 
actuaciones en instalaciones 
complejas de la industria 

energética, encaminadas a la 
definición de modelos 
conceptuales de dinámica de 
fluidos y comportamiento de 
compuestos.

Nuestros modelos conceptuales 
son capaces de integrar distintos 
componentes de sistemas 
complejos, como la relación 
entre cuerpos de agua 
subterránea y superficial, 
dinámica de mareas, 
precipitaciones, vientos y otros. 
Estos modelos suelen ser el 
punto de partida para el diseño  

de sistemas de control y 
seguimiento de la calidad del 
subsuelo, diseño de sistemas de 
contención, recuperación de 
recursos y análisis de 
dependencias de los recursos y 
posibles riesgos para la salud 
humana y el medio ambiente.

Por otro lado, nuestras 
capacidades en programación y 
desarrollo de soluciones 
informáticas a medida, nos 
permite integrar cualquier tipo 
de información generada en 
estos estudios en plataformas 

tecnológicas de apoyo a la 
gestión y a la toma de 
decisiones por parte de los 
operadores y responsables de 
medio ambiente para los que 
trabajamos.
Desde AZENTÚA buscamos la 
mejor solución de 
caracterización detallada de la 
situación de un suelo 
potencialmente contaminado. 
Buscamos también la mejor 
solución para la gestión del 
recurso, optimizando los costes 
y facilitando las gestiones 
posteriores del mismo.

Subsuelo
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Además, somos expertos en la 
revisión del cumplimiento de 
estándares internacionales, 
como los del Banco Mundial, y 
en la evaluación de pasivos 
ambientales en operaciones de 
transacción también.

Auditorías de acuerdo a 
estándares internacionales 
como los del Banco Mundial 
(Corporación Financiera 
Internacional o IFC, por sus 
siglas en inglés).

Dictamen sobre la situación 
legal de la empresa, análisis 
de blancos, informes de 
situación de partida, informe 
preliminar de suelos (IPS), 
informes periódicos de 
situación, otros.

Diseño y ejecución de planes 
de muestreo de suelos y 
aguas (superficiales y 
subterráneas): caracterización 
del recurso y planes de 
vigilancia y control.

Diseño y ejecución de redes 
piezométricas para 
seguimiento y control de la 
calidad del subsuelo.

Medidas correctoras o 
preventivas.

Tecnologías de recuperación 
sostenible de suelos.

Proyectos de prevención y 
control integrados de la 
contaminación (IPPC).

Asistencia técnica ante 
requerimientos derivados del 
R. D. 9/2005 relativo a suelos 
contaminados y requisitos 
adicionales de las 
comunidades autónomas.

Diseño y ejecución de redes 
piezométricas para 
seguimiento y control de la 
calidad del subsuelo.

Medidas correctoras o 
preventivas.

Tecnologías de recuperación 
sostenible de suelos.

Medidas correctoras o 
preventivas.

Tecnologías de recuperación 
sostenible de suelos.

Análisis y evaluación de riesgos 
para la salud humana o 
ecosistemas mediante el uso 
de programas comerciales 
(p.ej.: RBCA y RISC) o 
herramientas propias 
desarrolladas según propósito 
del estudio.

Revisión o validación de 
estudios de suelos como 
tercera parte.

Análisis de pasivos ambientales 
actuales y futuros (due 
diligence), en activos 
industriales en operación, 
procesos de venta, seguros 
ambientales, otros.

Revisión o validación de 
estudios de suelos como tercera 
parte.

Análisis de pasivos ambientales 
actuales y futuros (due 
diligence), en activos industriales 
en operación, procesos de venta, 
seguros ambientales, otros.

Desarrollo de modelos 
conceptuales de migración de 
fluidos e interacción entre 
distintos tipos de elementos y 
sistemas.

Diseño, desarrollo, 
implementación y operación de 
plataformas tecnológicas para la 
gestión inteligente de la 
información.
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Recursos hídricos
Las aguas son un valioso recurso 
natural que puede verse 
alterado, por ejemplo, como 
resultado de actividades 
industriales y agrícolas. Es 
necesario preservar los recursos 
hídricos para garantizar un 
suministro de calidad en el 
futuro y minimizar los riesgos 
relacionados con las 
dependencias de este recurso. 
Para conseguirlo, y entender 
cuáles son las dependencias, los 
impactos, los riesgo y 
oportunidades asociados a 
nuestra instalación industrial o 
proyecto, es necesario tenerlo 
correctamente caracterizado.
El equipo multidisciplinar de 
AZENTÚA, tiene una amplia 
experiencia en todas las fases de 
un estudio de caracterización de 
recursos. Estas fases incluyen, 
por ejemplo, la valoración de su 
disponibilidad y el análisis de 
riesgos asociados a la misma, 

mediante el diseño, la ejecución 
y la supervisión de las 
actuaciones necesarias para la 
obtención de información útil y 
de calidad, alineada con los 
objetivos requeridos en cada 
situación.

Además, destacamos el trabajo 
en las etapas posteriores de 
procesado e interpretación de la 
información, desarrollo de 
modelos de cálculo y 
predicción, y el uso de todos los 
resultados para la valoración, no 
solo de la disponibilidad del 
recurso, sino de la gestión de los 
riesgos, impactos y 
oportunidades asociados a la 
naturaleza del negocio o 
proyecto, y a su ubicación. 

Desarrollamos metodologías y 
herramientas a medida útiles 
para una gestión efectiva del 
recurso y la toma de decisiones.
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Aguas subterráneas
Además de las capacidades 
destacadas en estudios del 
subsuelo, nuestro equipo de 
especialistas en estudios 
hidrogeológicos le ofrece una serie 
de servicios que le ayudan a prever 
situaciones futuras de riesgo, y a 
desarrollar soluciones adaptadas a 
sus negocios.

Elaboramos modelos de 
simulación de dinámica de flujo y 
comportamiento de distintos tipos 
de agentes, y modelos de 
predicción que le ayuden a tomar 
decisiones en cuanto a las 
dependencias del recurso, y los 
riesgos e impactos de su actividad.

Nuestra gama de servicios 
incluye, entre otros:

Análisis de dependencias y 
estudio de alternativas.

Caracterización de acuíferos.

Elaboración de modelos 
numéricos y de trayectoria de 
partículas.

Diseño de redes de control, 
toma de datos e 
interpretación.

Tecnologías de recuperación 
sostenible de aguas 
subterráneas.

Diseño, desarrollo, 
implementación y operación 
de plataformas tecnológicas 
para la gestión inteligente de 
la información.

Análisis de disponibilidad de 
recursos.



7

mediante el diseño, la ejecución 
y la supervisión de las 
actuaciones necesarias para la 
obtención de información útil y 
de calidad, alineada con los 
objetivos requeridos en cada 
situación.

Además, destacamos el trabajo 
en las etapas posteriores de 
procesado e interpretación de la 
información, desarrollo de 
modelos de cálculo y 
predicción, y el uso de todos los 
resultados para la valoración, no 
solo de la disponibilidad del 
recurso, sino de la gestión de los 
riesgos, impactos y 
oportunidades asociados a la 
naturaleza del negocio o 
proyecto, y a su ubicación. 

Desarrollamos metodologías y 
herramientas a medida útiles 
para una gestión efectiva del 
recurso y la toma de decisiones.

Aguas superficiales,
continentales
y marinas
AZENTÚA puede ofrecer 
servicios especializados que 
cubren distintos aspectos 
relacionados con la medida, 
valoración y evaluación 
ambiental de sistemas acuáticos 
(continentales y marinos), 
considerando sus características 
de tipo físico y tipo biótico. 

Caracterización del impacto 
en origen; identificación de 
los puntos del proceso 
donde se generan y medida 
y evaluación del tipo de 
vertido y carga 
contaminante

Identificación de los puntos 
de vertido final. Legislación 
que le aplica en función del 
origen y punto de vertido final.

Muestreo y análisis de las 
aguas residuales. Valoración 
del cumplimiento legal de 
los contaminantes vertidos. 
Acciones de mejora.

Monitorización de diferentes 
elementos del sistema.

Diseño ambiental de 
actuaciones fluviales.

Evaluación de caudales 
ecológicos.

Modelos numéricos de 
ingeniería costera para el 
estudio de los procesos en la 
zona costera y estuarina.

Evaluación de caudales 
ecológicos.

Evaluación de caudales 
ecológicos.

Modelos numéricos de 
ingeniería costera para el 
estudio de los procesos en la 
zona costera y estuarina.

Modelos de propagación de 
oleaje, marea y de transporte 
de sedimentos.

Análisis de riesgos, entre los 
que cabe incluir los relativos a 
la escasez de recursos 

hídricos, a la contaminación 
de las masas de agua, y a las 
inundaciones asociadas a 
caudales de avenida.

Estudios del cambio 
climático: análisis de riesgos 
y minimización de impactos.

Diseño, desarrollo, 
implementación y operación 
de plataformas tecnológicas 
para la gestión inteligente 
de la información.
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hídricos, a la contaminación 
de las masas de agua, y a las 
inundaciones asociadas a 
caudales de avenida.

Estudios del cambio 
climático: análisis de riesgos 
y minimización de impactos.

Diseño, desarrollo, 
implementación y operación 
de plataformas tecnológicas 
para la gestión inteligente 
de la información.

Aire
Gestionamos la medición y 
valoración de la calidad del aire 
de cualquier edificio, instalación 
industrial o propiedad pública o 
privada.

Organizamos y gestionamos 
campañas específicas de 
muestreos del aire ambiente y 
del aire interior, in situ o en 
laboratorios especializados. 

Desde muestreos isocinéticos 
(partículas) hasta análisis de gases 
de combustión (CO, CO2, NO, 
NO2, SO2, O2) y Opacidad, 
determinación de la 
concentración de carbono 
orgánico total (COVs – 
Compuestos Orgánicos Volátiles) y 
análisis de compuestos químicos 
en emisión (HF, HCl, H2S, NH3, 
etc.) y/o metales pesados.

Residuos 
Le ayudamos a evaluar, controlar, limitar y gestionar sus productos 
residuales.

Inventariado de residuos 
generados por una actividad. 

Evaluación de la correcta 
identificación, separación y 
gestión.

Estudios de Reducción, 
Reciclaje y Recuperación de 
residuos.

Caracterización de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

Dictámenes y seguimiento 
de las instalaciones 
destinadas al 
almacenamiento de 
residuos: vertederos 
municipales y de residuos 
tóxicos y peligrosos.



Evaluación Ambiental
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La amplia capacidad técnica y 
experiencia de nuestros 
profesionales, unidas al preciso 
conocimiento de la realidad 
industrial, los procedimientos 
administrativos, los aspectos 
legales y sus implicaciones 
sobre la empresa, nos permiten 
aportar la mejor solución para 
cada caso.

Contribuimos al desarrollo 
industrial en múltiples sectores 
de actividad como refino, 
químico, petroquímico, gas, 
eléctrico, minero, cementero, 

siderúrgico, portuario, 
agroalimentario, energías 
renovables e infraestructuras, 
con base en la gestión de 
estudios especializada en 
diferentes áreas de 
conocimiento:

Evaluación de impacto 
ambiental y social de 
planes y proyectos 
(ESHIA).

Evaluaciones estratégicas 
medioambientales y 
sostenibles.

Modelización ambiental 
(meteorología, calidad del 
aire, olores, aguas, suelos, 
hidrogeología, ruidos).

Estudios específicos de 
valoración, ponderación y 
evaluación del medio 
natural.

Estudios de Impacto 
visual e integración 
paisajística

Gestión y restauración 
ambiental.

Planificación territorial y 
Urbanismo industrial.

Informes de Debida 
Diligencia Ambiental (Due 
diligence) resultantes de 
laidentificación y 
definición de las posibles 
responsabilidades 
incurridas en, y en los 
alrededores del 
emplazamiento de la 
Compañía, relacionadas 
con actividades pasadas, 
actuales y futuras, que 
puedan repercutir en el 
coste final del inmueble.
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Contamos con la colaboración de especialistas con amplia 
experiencia en la realización de estudios relacionados con 
biodiversidad, restauración ecológica y evaluación de 
impactos socioambientales para empresas del sector 
energético y de infraestructuras civiles e industriales, 
como desaladoras, infraestructuras petrolíferas y gasistas, 
centrales térmicas, plantas de tratamiento de residuos y 
aguas residuales, autopistas, aeropuertos e 
infraestructuras costeras. 

Nuestros proyectos se enfocan dentro del marco de la 
“jerarquía de mitigación”, ayudando a las empresas en su 
tendencia hacia el “impacto positivo neto”, en sus 
productos y servicios, sus proyectos o activos, y a nivel 
corporativo.

Servicios ecosistémicos y 
biodiversidad: 
Impactos y dependencias.

Caracterización de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

Dictámenes y seguimiento 
de las instalaciones 
destinadas al 
almacenamiento de 
residuos: vertederos 
municipales y de residuos 
tóxicos y peligrosos.

02
Identificación y valoración de los 
servicios ecosistémicos (tanto desde 
el punto de vista de su afección 
como desde su dependencia).

Gestión de la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos.

Planes de acción de biodiversidad 
(fauna, flora, hábitats y áreas 
protegidas) específicos.

Estudios de impacto ambiental.

Definición e implantación de 
medidas de compensación de 
impactos del proyecto, adversos y 
significativos, que no se han podido 
evitar, minimizar o restaurar.

Definición e implantación de 
Acciones Adicionales de 
Conservación (ACA), de carácter 
voluntario.

Planes de gestión ambiental y 
vigilancia ambiental.

Desarrollo de estrategias 
corporativas.

Desarrollo de guías metodológicas y 
códigos de 
conducta aplicables a la cadena de 
suministro.

Gestión de información e integración 
en plataforma
tecnológica.




