
 



� consultora ambiental desde 1997 

� más de 600 proyectos, más de 200 clientes satisfechos 

� equipo humano de más de 40 técnicos superiores 

� amplia experiencia en medio ambiente 

� voluntad de servicio al cliente 

� soluciones para la industria 

� respuesta a la demanda de las administraciones 

� nuestro lema: Gestión sostenible 

¿Quiénes somos? 
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� servicios profesionales y de calidad 

� resultados que reflejan el cuidado en cada detalle 

� atención al cliente y asesoramiento cercanos 

� capacidad de empatía y adaptación a las necesidades del cliente 

� equipo multidisciplinario creativo, innovador y entusiasta 

� certificación ISO 9001:2008 

� certificación ISO 14001:2004 

� adhesión al acuerdo voluntario para la reducción de CO2  

 

¿Porqué sm? 
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� educación para la sostenibilidad 

� gestión ambiental 

� legislación ambiental 

� formación 

� residuos 

� cambio climático 

� eficiencia energética 

� agua 

� responsabilidad social 

� comunicación e innovación sostenible 

� sostenibilidad urbana 
 

Campos de actuación 
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� más de 200 clientes satisfechos,  
 

� más de 600 proyectos llevados a cabo con éxito, 
 

� más de 400 localizaciones en el territorio estatal 

Nuestros clientes 

  

© 2016 sm, sistemas medioambientales, SL 
 

5/11 

http://www.sistemasmedioambientales.com/es/nuestros-clientes-0 



�  SOC | Acciones formativas de Monitor de educación ambiental 

�  SOC | Acciones formativas de Técnico/a en la Gestión del Medio Ambiente 

�  SOC | Acciones formativas de Técnico/a en control de Calidad (normas ISO) 

�  CIFO | Curso de Gestión de residuos urbanos e industriales 

�  CIFO | Curso de Servicios de Control de Plagas 

�  CIFO | Curso Técnico/a en Control de Calidad 

�  CIFO | Curso de Operario de estaciones de tratamiento de agua 

�  AYTO. BARCELONA | Formación de promotores de sostenibilidad 

�  AYTO. BARCELONA | Acciones formativas sobre espacios verdes 

�  COM. MADRID | Acción formativa en gestión de residuos 

�  AYTO. SEVILLA | Acción formativa “Residuos urbanos e industriales” para operarios 

�  ENRESA | Actividades formativas sobre residuo radiactivos 

�  AYTO. PEDRO MUÑOZ | Jornadas de educación ambiental 

�  FEMAREC | Plan formativo de gestión de residuos 

�  ICL BERIA | Curso de buenas prácticas ambientales 

�  IBERPOTASH | Curso de gestión de residuos 

�  SM | Jornadas de Gestión y Control de Calidad en la empresa 

�  SM | Jornadas formativas de Obligaciones Medioambientales de la Industria 

(…) 

Formación 
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�  ARC | Caracterizaciones de residuos orgánicos en distintas plantas y municipios 

�  ECOVIDRIO | Estudio sobre la variabilidad del vidrio 

�  ECOEMBES | Control de calidad de caracterizaciones 

�  AJ. BARCELONA | Control de calidad de la fracción orgánica entrada en Ecoparc1 

�  ECOPARC 1 | Caracterización de rechazo de planta 

�  ECOPARC 4 | Caracterización de rechazo de planta y fracción resto 

�  GOB. D’ANDORRA | Caracterización de residuos 

�  SIG’s | Estudio del impacto de robos de RAEEs en puntos verdes 

�  AYTO. EL PRAT DE LLOBREGAT | Caracterizaciones de RSU del municipio 

�  AYTO. FUENLABRADA | Control del servicio de recogida de papel-cartón 

�  FCC | Caracterizaciones de fracción orgánica en St.Andreu de Llavaneres 

�  METROCOMPOST | Programa de caracterizaciones de residuos orgánicos en Castelldefels 

�  VIDROCICLO | Control de calidad de vidrio triturado 

�  AMB | Control de calidad en material embalado de Ecoparcs 

�  ECOVIDRIO | Control de calidad de envases de vidrio en plantas de selección 

�  ECOEMBES | Control de calidad y caracterización de envases ligeros 

�  AYTO. BARCELONA | Control de sacos de escombros 

�  AYTO. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT | Control de calidad de los espacios verdes y arbolado viario 

(…) 

Control 
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�  BSM | Información, atención ciudadana y gestión de inscripciones campaña “Gaudir + Barcelona” 

�  DIP. BARCELONA | Servicio de asesoramiento a puntos verdes 

�  ARC | Servicio de atención e información telefónica  

�  AENA | Información Ambiental de Barcelona-El Prat  

�  AENA | Información Ambiental de Madrid-Barajas  

�  AYTO. BARCELONA | Gestión del aula ambiental  

�  AYTO. MADRID | Aula ambiental "La Cabaña del Retiro"  

�  GEDESMA-COM.MADRID | Información ambiental - Consejería de Medio Ambiente 

�  COMUNIDAD DE MADRID | Servicio de proceso de datos de la gestión de residuos 

�  AMB | Gestión y asesoramiento de la red de compostadores 

�  AYTO. EL PRAT DE LLOBREGAT | Gestión de los mercados de intercambio y segunda mano 

�  AYTO. BARCELONA | Gestión de expedientes de licencias en Ciutat Vella 

�  AYTO. CASTILLA LA MANCHA | Gestión del Centro de Visitantes - Parque Natural “Lagunas de Ruidera” 

�  CONSORCIO DELTA DEL LLOBREGAT | Información ambiental de los espacios naturales 

�  ACA | Adecuación del Censo de vertidos y depuradoras 

�  ACA | Revisión, valoración técnica e introducción de DUCA's para la aplicación del canon del agua 

�  ARC | Revisión e informatización de declaraciones de residuos (DARI-DARIg) 

�  ARC | Informatización y revisión de EMRE y de Inventarios de PCBs 

(...) 

Gestión 
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�  DIP. BARCELONA | Censo de actividades en diversos municipios de Barcelona 

�  AYTO. RODA DE BARÀ | Implantación de la ISO y EMAS en las playas  
�  CC del TARRAGONÉS | Diagnóstico ambiental en las playas 

�  AYTO. RIBA-ROJA | Plan Director de Abastecimiento 

�  FGC | Elaboración de un plan de Gestión de residuos 

�  RENFE | Diseño e implantación del SGMA según ISO 14001 

�  BENTELER | Actualización legislativa 

�  SIERRA DEL RINCÓN | Agenda 21 local 

�  DIP. TOLEDO | Agenda 21 local en 5 municipios 

�  FGC | Redacción de un Pliego Técnico para la contratación de servicios 

�  DIP. CIUDAD REAL | Agenda 21 local en 8 municipios 

�  ALSTOM | Implantación del SGMA según ISO 14001 

�  PATRONATO DE TURISMO DE SALOU | Control y certificación de playas 

�  AYTO. TEROL | Proyecto LIFE+. Equilibrio ambiental sostenible 

�  ROS ROCA, SA | Auditoría Interna del Sistema de Gestión Ambiental 

�  RENFE | Auditorías Internas del Sistema de Gestión Medioambiental 

�  RENFE | Diseño e implantación del SGMA según ISO 14001 

�  ARMADA ESPAÑOLA | Implantación de un SGA UNE EN ISO 14001 

(…) 

Consultoría 
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�  MCP | Campaña para la implantación del 5º contenedor en la comarca de Pamplona 

�  AMB | Servicio de autorreparación “Reparado mejor que nuevo 

�  AYTO. ALCOBENDAS | Campaña de sensibilización del aceite doméstico en el municipio 

�  DIP. BARCELONA | Talleres de prevención del desperdicio alimentario 

�  ICAEN | Dinamización de actividades y recursos en el marco de la Semana de la Energía 2015  

�  AYTO. GIJÓN - EMULSA | Campaña ambiental 

�  AYTO. BARCELONA | Mejora de la recogida selectiva en los Mercados Municipales 

�  DIP. BARCELONA| Actividades para la Semana de la Energía Sostenible 

�  AYTO. MONTORNÉS DEL VALLÈS | Implantación de la recogida de la fracción orgánica 

�  AYTO. BELLPUIG | Implantación de la recogida de residuos orgánicos municipales 

�  AYTO. SALOU | Campaña de educación ambiental para la recogida selectiva de la FORM  
�  AYTO. VILA DE PIERA | Implantación de la recogida selectiva de la FORM  
�  AYTO. PALAMÓS | Campaña puerta a puerta para la implantación de la FORM  

�  AYTO. ALCOBENDAS | I Jornada de sostenibilidad gastronómica  
�  AYTO. COLLBATÓ | Puerta a puerta para la recogida de la fracción orgánica y fracción resto 

�  CC. del SEGRIÀ | Campaña para la recogida selectiva de los residuos orgánicos 

�  LIFE COR | Sensibilización y reducción de residuos en AAVV  

�  CC de la SELVA | Implantación de la recogida selectiva de residuos orgánicos municipales 

(…) 

Sensibilización 
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Contacto 
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BARCELONA 
Pg St. Joan, 185, Entl. 3ª 
08037 Barcelona 
t. 93 285 70 82 | f. 93 285 72 45 
sm@sistemasmedioambientales.com 
www.sistemasmedioambientales.com 

 

MADRID 
Av. Brasil, 17, 11º F 
28020 Madrid 
t. 91 449 02 33 | f. 91 449 02 88 
sm@sistemasmedioambientales.com 
www.sistemasmedioambientales.com 

 

PAMPLONA 
Av. Marcelo Celayeta, 75 - Ed. IWER Nave U3 Of.9 
31014 Pamplona 
t. 948 591 119  
sm@sistemasmedioambientales.com 
www.sistemasmedioambientales.com 


