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Servicios de consultoría medioambiental
Entre los retos a los que se enfrentan hoy en día las organizaciones en todos los sectores
empresariales se encuentran los siguientes: identificar el impacto medioambiental de sus actividades;
conocer y cumplir las obligaciones y buenas prácticas medioambientales del lugar en el que operan;
adoptar soluciones medioambientales en determinados plazos; cubrir puestos clave en proyectos
relacionados con el medio ambiente. En consecuencia, cada vez son más las empresas que buscan
asesoramiento externo especializado sobre cómo implantar estrategias y modelos de producción
“más ecológicos”, con miras a minimizar el impacto medioambiental de sus actividades y
servicios.

Nuestra solución
Applus+ ofrece una amplia cartera de servicios de consultoría medioambiental en todo
el mundo, que abarcan desde las importantes evaluaciones del impacto
medioambiental, social y sobre la salud hasta soluciones particulares de gestión
medioambiental. Aprovechamos nuestros profundos conocimientos técnicos y
compartimos las mejores prácticas con el fin de añadir valor a las organizaciones de
nuestros clientes y reducir sus riesgos. Nuestros especialistas técnicos pueden prestar
asistencia con cualquier cuestión medioambiental que pueda plantear el cliente.
Al recurrir a los servicios de consultoría medioambiental de Applus+, el cliente puede
acceder a un equipo diverso de profesionales con conocimientos especializados de
distintas industrias que pueden trabajar en todos los niveles operativos. Nuestros
expertos se encuentran en una situación idónea para atender las necesidades propias
de un entorno local determinado sirviéndose de los numerosos recursos mundiales de
nuestra compañía.
Nuestra competencia técnica nos permite ofrecer, entre otros, los servicios siguientes:
Estudios básicos medioambientales (calidad del aire, ruido, suelo, etc.)
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Planes de gestión
Planes de respuesta a emergencias
Seguimiento medioambiental
Planes de respuesta a vertidos y descontaminación
Estudios de impacto y aspectos medioambientales
Estudios de diligencia debida
Evaluaciones del impacto medioambiental, social y sobre la salud
Estudios del suelo y de la capa freática
Auditoría y certificación de sistemas de gestión medioambiental según la norma ISO
14001
Certificado de Gestión Medioambiental de la Junta Nacional de Exámenes sobre
Salud y Seguridad en el Trabajo de Reino Unido (NEBOSH)

Ayudamos al cliente a demostrar que cumple los requisitos medioambientales
establecidos por la normativa para las evaluaciones del impacto medioambiental, social
y sobre la salud, los planes de gestión medioambiental de construcción/explotación y las
solicitudes de permisos de construcción o de explotación, así como cualquier otra
obligación relativa al medio ambiente que tenga que cumplir.

A quién va dirigido
Proteger y preservar el medio ambiente es una preocupación clave de todas las
industrias en todo el mundo.

Ventajas y beneficios
Entre las ventajas de utilizar los servicios de consultoría medioambiental de Applus+ se
encuentran las siguientes:
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Cumplimiento de la legislación medioambiental vigente.
Ayuda con las formalidades legales.
Verificación del estado de las instalaciones, los sistemas de control y los entornos
de trabajo que puedan afectar negativamente a la salud de los empleados, con la
consiguiente reducción de riesgos.

Applus+ puede asimismo impartir la formación necesaria para que el cliente desarrolle
la capacidad interna para identificar, evaluar y controlar los riesgos en el lugar de
trabajo en el futuro.

