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INGENIERÍA FORESTAL 

Proyectos consistentes en la 

planificación, gestión y conservación 

del medio natural y sus recursos. 

Aplicación de tecnología LIDAR. 

PREVENCIÓN AMBIENTAL, 

CALIDAD Y ECONOMÍA 

CIRCULAR 

Asistencia técnica en procedimientos 

administrativos de prevención 

ambiental. Implantación de ISO 9001, 

ISO 14001, EMAS. Asesoramiento y 

aplicación de soluciones en la gestión 

de residuos. 

USO PÚBLICO Y 

DIVULGACIÓN AMBIENTAL 

Creación desde cero de senderos 

homologados, así como cualquier otra 

infraestructura y equipamiento de uso 

público. Elaboración de contenidos y 

diseño de materiales de divulgación 

ambiental. 

NUESTROS SERVICIOS 

Los perfiles profesionales y la experiencia del equipo técnico de Albera Medio Ambiente, S.L. permiten realizar proyectos 

ambientales en distintas áreas. 

PRESENTACIÓN 

Albera Medio Ambiente, S.L. es una consultora ambiental creada en 

2002 y especializada en la elaboración de proyectos, la asistencia 

técnica, el asesoramiento y la aplicación de soluciones en materia 

ambiental tanto en el sector público como en el sector privado. 

La empresa cuenta con un equipo multidisciplinar con amplia 

experiencia que hace que sea capaz de abordar con plenas garantías 

cualquier trabajo de gestión ambiental. 

Desde Albera Medio Ambiente, S.L. apostamos por la calidad y la eficacia 

en el trabajo como señas de identidad para dar valor y utilidad al 

servicio ofrecido. Nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes 

y garantizamos el cumplimiento de los plazos acordados, el empleo de 

la última tecnología disponible y la innovación en los procesos para 

conseguir su satisfacción. 

Consultoría ambiental para todo tipo de necesidades 
Somos consultores expertos en gestión ambiental  
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 Selección de itinerarios 

 Marcaje y señalización de senderos 

 Instalación de mobiliario, pasarelas y puentes de madera 

 Adecuación y restauración ambiental 

 Elaboración de contenidos para paneles y atriles 

 Elaboración de contenidos para centros de educación ambiental 

 Elaboración de contenidos y diseño de publicaciones y folletos 

 Ordenación de montes y procesado de datos LIDAR 

 Proyectos de restauración ambiental 

 Estudios de inundabilidad 

 Inventario de recursos naturales 

 Planes silvopastorales, cinegéticos y micológicos 

 Valoraciones y peritaciones 

 Deslindes y amojonamientos de montes y fincas agrícolas 

 Levantamiento y replanteo GPS de precisión 

 Cartografía temática 

 Evaluación de Impacto Ambiental (proyectos) 

 Evaluación Ambiental Estratégica (planes y programas) 

 Autorizaciones Ambientales Integradas 

 Autorizaciones de gestión de residuos 

 Comunicaciones de gestión de residuos: productores, transportistas 

 Servicios de agentes de residuos: transporte, tratamiento 

 Licencias Ambientales 

 Informes Preliminares de Situación del Suelo 

 Implantación de sistemas de gestión de la calidad y medio ambiente 

  

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES 

Estos son algunos de los clientes que han confiado en nosotros. 

 

 

Ayudamos a empresas, 
administraciones públicas y 
organizaciones a reducir sus 

impactos ambientales 
 

soluciones flexibles 

con valor ambiental 
Consultoría ambiental para todo tipo de clientes 

Damos soporte al sector público y privado en cualquier tipo de actividad   

s NUESTROS CLIENTES 

Realizamos proyectos ambientales de muy diversa índole para todo tipo de clientes, tanto del sector público 

(Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos, entidades locales menores, empresas 

públicas, etc.) como del sector privado (empresas, comunidades de propietarios, asociaciones, particulares, etc.). 

INGENIERÍA FORESTAL 

 

PREVENCIÓN 

AMBIENTAL, CALIDAD Y 

ECONOMÍA CIRCULAR 

USO PÚBLICO Y 

DIVULGACIÓN 

AMBIENTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Centro de empresas CEEI - oficina 5 

Avda. de la Innovación, s/n - 09007 BURGOS 
 

Centro de empresas Castellana Center 

Paseo de la Castellana, 153, bajo - 28046 MADRID 

 

albera@alberamedioambiente.com 

 

albera-madrid@alberamedioambiente.com 

 

947 04 74 04 

 

91 091 58 58 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Contacta con nosotros 
Consúltanos y pídenos presupuesto  
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