ASESORAMIENTO JURÍDICO-TÉCNICO EN MATERIA AMBIENTAL
La política ambiental adoptada por la Unión Europea en los últimos años ha
desembocado en la aprobación de una normativa en materia de prevención y control de
la contaminación industrial cada vez más exigente.
El control ejercido por las administraciones públicas, tanto estatal como
autonómica y local, así como la presión del mercado obliga al sector empresarial a
adaptarse a estas exigencias.
En este contexto, la empresa burgalesa Albera Medio Ambiente, S.L. ofrece un
servicio de asesoramiento jurídico-técnico ambiental continuo orientado a todo tipo de
pequeñas y medianas empresas, que persigue los siguientes objetivos:

9 Ordenar y facilitar el cumplimiento de la normativa ambiental exigible y su
adaptación a posibles cambios

9 Reducir el incumplimiento de la normativa aplicable y los daños al medio
ambiente, y así:

- Evitar multas y sanciones
- Evitar costes judiciales
- Evitar los riesgos de demandas por responsabilidad civil y penal
9 Reducir los costes derivados de la no gestión:
- Sanciones
- Consumo de recursos
- Accidentes e incidentes
- Limpiezas, descontaminaciones, restauraciones, indemnizaciones, etc.
- Reacciones adversas del mercado
9 Reducir las primas de seguros de responsabilidad civil relativos al impacto
ambiental

9 Mejorar y optimizar los procesos productivos al favorecer:
- Control y ahorro de materias primas
- Reducción del consumo de agua
- Reducción del consumo de energía
- Aprovechamiento y minimización de los residuos
- Control y eficacia de los procesos
9 Optimizar la incorporación de nuevas tecnologías y desarrollos
9 Reducir los costes productivos
9 Mejorar la imagen de la empresa y prepararla para la implantación de un

Sistema de Gestión MedioAmbiental certificable por la norma ISO 14.001 o por
el Reglamento EMAS

9 Formación en materia ambiental adaptada a directivos y empleados
9 Facilitar el acceso a las ayudas económicas de protección ambiental
Albera Medio Ambiente, S.L. (www.alberamedioambiente.com) se encuentra a
su disposición para cualquier consulta. No duden en ponerse en contacto con nosotros
para que les presentemos un presupuesto sin compromiso.

