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01. CONSULTORÍA AMBIENTAL. 

Somos una empresa de consultoría ambiental que tiene por objetivo contribuir al crecimiento 
sostenible de las empresas y la sociedad, trabajando por un desarrollo económico e industrial 
responsable con el medio ambiente. 

Ofrecemos un servicio integral de asesoramiento y consultoría en los ámbitos de la 
arquitectura, la   ingeniería y el medio ambiente a empresas privadas y públicas. 

Conjugamos nuestra experiencia técnica con el conocimiento ambiental para ofrecer 
soluciones eficientes e innovadoras, enfocadas hacia la sostenibilidad. 

 Autorizaciones sectoriales 

La actual normativa estatal y autonómica establece un amplio listado de tipos de 
empresas las cuales, por los impactos ambientales asociados a su actividad, deben 
obtener previamente a su puesta en marcha la correspondiente autorización ambiental. 

Residuos 
Autorización de gestor de residuos peligrosos y/o no peligrosos. 

Autorización de productor de residuos peligrosos y/o no peligrosos. 

Aire 
Autorización de emisiones a la atmósfera. 

Autorización para la emisión de gases de efecto invernadero. 

Agua 
Autorización en dominio público hidráulico y zona de policía. 

Autorización de vertidos. 

Litoral 
Autorización de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre. 

Autorización de vertidos. 

Autorización de uso u ocupación de dominio público marítimo-terrestre. 

Montes 
Autorizaciones de usos y aprovechamientos de terrenos forestales. 

Autorizaciones de cambios de usos de terrenos forestales. 

Autorización de ocupaciones y servidumbres de montes públicos. 

Vías pecuarias 
Autorización de usos complementarios en vías pecuarias, 

Autorización de ocupación de vías pecuarias. 

Autorización de usos compatibles de vías pecuarias. 
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 Calificación Ambiental. 
 

Calificación Ambiental (CA) 

La actual normativa estatal y autonómica establece un amplio listado de tipos de 
empresas las cuales, por los impactos ambientales asociados a su actividad, deben 
obtener previamente a su puesta en marcha la correspondiente autorización ambiental. 

La Calificación Ambiental (CA) es un trámite normativo de carácter municipal, que se 
realiza junto con el trámite de licencia de apertura, para poder llevar a cabo la creación 
y puesta en marcha de actividades sometidas a dicho control ambiental. 

Autorización Ambiental Integrada (AAI) 

La Autorización Ambiental Integrada (AAI) es un instrumento normativo de más nivel de 
exigencia en cumplimiento legal en materia de medio ambiente, que incluye la 
Calificación Ambiental y las licencias pertinentes. 

Autorización Ambiental Unificada (AAU) 

La Autorización Ambiental Unificada (AAU) es un instrumento normativo que unifica 
todas las licencias y autorizaciones en un mismo trámite, para poder llevar a cabo la 
creación y puesta en marcha de actividades sometidas a dicho control ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Asistencia Técnica Ambiental. 

 AC ESPACIO, ofrece la figura del Coordinador Ambiental de Servicios (CAS), para 
aportar mayor control y eficacia a los responsables de calidad y medio ambiente, de 
cualquier empresa que tenga una estructura compleja de actividades y procesos. 
Sobre todo, para aquellas que tienen varias sedes, repartidas por diferentes 
provincias. 

Para Pymes y autónomos, en materia de asistencia ambiental y con escasos recursos 
para mantener un departamento o responsable en su plantilla, ofrecemos las 
siguientes herramientas: 

- Coordinación Ambiental Residuos (CAR) 
- Coordinación Ambiental Mantenimiento (CAM) 
- Coordinación Ambiental Suministros (CASs) 

Creadas para dar asistencia y asesoramiento en materias de gestión de residuos, 
adecuación de instalaciones y selección de productos sostenibles con menos impacto 
al medio ambiente. 
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 Informes y estudios técnicos. 
 

Residuos. 

 Elaboración de los controles internos sobre residuos generados. 

 Adecuación y supervisión de la zona de almacenamiento de residuos. 

 Elaboración y/o control sobre los documentos de traslado de residuos. 

 Asesoramiento sobre el contrato de gestión de residuos. 

 Elaboración de la Declaración Anual de Productor (DAP) de residuos. 

 Elaboración del plan de minimización de residuos. 

 Planes de gestión de residuos de la construcción y demolición, RCDs. 

 Asistencia técnica en inspecciones, entre cliente y órgano inspector. 

Agua. 

 Depuración de aguas residuales urbanas 

 Depuración de aguas residuales industriales 

 Declaraciones de vertidos 

Aire. 

 Notificación anual de emisiones y transferencias para el Registro E-PRTR. 

 Asistencia técnica para actividades que generan emisiones atmosféricas, 

provenientes de procesos de horneado o como resultado de un proceso 

industrial, y que requieren de un sistema de emisión y control de gases.  

 Asistencia técnica para el control de emisiones. 

 Emisiones de compuestos orgánicos volátiles. 

 Estudios y ensayos acústicos. 

 

Sobre el terreno. 

 Informe preliminar de suelos.  

 Estudio histórico del suelo. 

 Estudios geotécnicos.  

 Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 

 Estudio Ambiental Estratégico (EAE) 

 Estudio de Impacto en la Salud (EIS) 

 Plan de Vigilancia Ambiental (PVA) 

 Dirección Ambiental de Obra (DAO) 
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 Implantación sistemas de gestión. 

 Sistemas de gestión ambiental. UNE EN ISO 14001 / EMAS. 

 Sistemas de gestión de la calidad. UNE EN ISO 9001. 

 Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales (OHSAS). 

 Certificación de cadena de custodia de productos forestales (FSC y PEFC). 

 Integración de sistemas de gestión (Calidad, PRL y Cadena de custodia). 

 Auditorías internas. 

 Seguimiento y puesta al día de sistemas. 

 Etiquetado ecológico. 

 Detección y tramitación de subvenciones. 

 

 Mediciones huella del carbono. 

La huella de carbono permite conocer los gases de efecto invernadero emitidos a la 
atmósfera como consecuencia directa e indirecta de la acción de un individuo, 
organización, actividad o producto.  

AC ESPACIO, tiene experiencia en el cálculo de huella de carbono de organizaciones y 
servicios. Podemos encargarnos del cálculo de la huella de carbono de su organización, 
servicio o producto, asesorándole sobre la metodología a utilizar, el alcance del cálculo, 
así como en el diseño de un plan de reducción de las emisiones. En caso de ser de 
interés, podemos asesorarles sobre el Registro de huella, compensación y proyectos de 
absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica, que reconoce los esfuerzos 
de las organizaciones en el cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que genera su actividad. 

 Asesoramiento jurídico ambiental. 

La Asesoría Jurídica Ambiental, pone a su disposición toda la experiencia y saber hacer 
de un nutrido equipo de profesionales. Un equipo multidisciplinar con expertos en 
Derecho Medioambiental formado por abogados, químicos, ingenieros, biólogos, que 
aúnan sus conocimientos y experiencia para asesorarle y velar por sus derechos. Una 
cualidad que garantiza que nuestro servicio de asesoramiento jurídico sabrá darle las 
soluciones más adecuadas a cada cuestión que nos plantee. 

 

 

 

Alegaciones informaciones 
públicas. 

Alegaciones en procedimientos 
sancionadores. 

Informes jurídicos periciales 

Recursos judiciales 

 

 Ley de Gestión Integrada de la 

Calidad Ambiental. 

 Decreto de desarrollo de la 

Autorización Ambiental 

Unificada. 

 Reglamento de Residuos de 

Andalucía. 

 Plan de Prevención y Gestión 

de Residuos Peligrosos. 

 Plan Director territorial de 

Residuos No Peligrosos. 
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02. ARQUITECTURA & URBANISMO 

 

AC ESPACIO, cuenta con un equipo humano multidisciplinar capaz de desarrollar todo 
tipo de encargo demandado en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. 

Nos comprometemos a diseños de proyectos con una correcta gestión medioambiental, 
ofreciendo una solución integral y viable en todos los vectores ambientales (residuos, 
agua, suelo, aire y ruido), adaptada a las necesidades reales de nuestros clientes y 
cumpliendo con las diferentes legislaciones. 

Apostamos por los proyectos orientados hacia la sostenibilidad, la economía circular y la 

arquitectura basada en los estándares “passivhaus”, asesorando a los futuros cliente sobre 

los beneficios de las construcciones pasivas, la eficiencia energética y el uso de las 
energías renovables. 

 

 Redacción de proyectos 

 Planificación y estudios urbanísticos  

 Topografía y ordenación del territorio 

 Licencias de obra y actividad 

 Dirección y control de obras 

 Certificaciones energéticas 

 Construcciones eficientes y sostenibles 
 

 

03. ECO-INGENIERÍA 

Utilizamos las herramientas que la ingeniería viene utilizando desde hace años en 
el diseño y desarrollo de productos y proyectos. En este sentido hemos evolucionado 
contemplando en ella la componente medioambiental, ecológica y de sostenibilidad 
del producto a diseñar. 

 Proyectos de instalaciones industriales 

 Proyectos de instalaciones energéticas 

 Proyectos de prevención PCI 

 Legalización de actividades 
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