
Vigilancia ambiental

Asesoramiento sobre las implicaciones ambientales asociadas a las iniciativas 
empresariales y a la ejecución de proyectos, desde el momento de la toma de decisión 
sobre su viabilidad hasta la puesta en marcha y explotación de la instalación o 
infraestructura definida.

DESCRIPCIÓN

 Este servicio va dirigido a administraciones públicas y promotores privados de 
instalaciones o infraestructuras (energía, obra civil, etc.) que precisen apoyo en los 
siguientes ámbitos:

Planificación ambiental de actividades: estudios de efectos o incidencia ambiental, 
estudios de impacto ambiental, evaluación ambiental estratégica, selección de 
emplazamientos.
Dirección y vigilancia ambiental durante la ejecución de obras.
Apoyo en el cumplimiento de los requisitos ambientales derivados de la declaración 
de impacto ambiental (DIA), autorización ambiental integrada (AAI) y demás 
autorizaciones administrativas de carácter ambiental.
Seguimiento ambiental de infraestructuras e instalaciones en fase de explotación.
Estudios y seguimiento ambiental de entornos ambientales (fauna, flora, suelo…).

 

Características
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Desarrollamos los estudios y trabajos necesarios para que toda actividad económica 
tenga como premisa la consideración del desarrollo sostenible en todas sus etapas, 
cumpliendo en todo momento las obligaciones derivadas de la normativa ambiental que 
sea de aplicación.

Contamos con más de 25 años de experiencia contrastada en el desarrollo de 
actividades de planificación y seguimiento ambiental y con un amplio equipo 
multidisciplinar formado por profesionales especializados y coordinados a nivel nacional 
a través de una gerencia específica y una red de expertos.

Desarrollamos nuestra actividad bajo estrictos referenciales de calidad certificados. 
Disponemos de unidades de inspección y laboratorios propios acreditados para el 
desarrollo de los controles ambientales que se requieran.

 

Beneficios

Garantizar y facilitar el cumplimiento de los requisitos ambientales fijados por las 
diferentes administraciones públicas implicadas al menor coste en todas las fases 
de un proyecto.
Conocer el detalle de todas las implicaciones derivadas de los requisitos 
ambientales de cada iniciativa empresarial.

Contacto: info@novotec.es


	Vigilancia ambiental
	DESCRIPCIÓN
	
	
	


