
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABINETE TÉCNICO AMBIENTAL 
Ingeniería y Medio Ambiente 

 

 

Profesionalidad e innovación al servicio de nuestros clientes. 



Gabinete Técnico Ambiental es una empresa con sede en España especializada en  estudios y proyectos relacionados 

con la ingeniería  y el medio ambiente. Nuestro ámbito de actuación es internacional, habiendo realizado en proyectos 

en diferentes países como Costa Rica, Portugal y Marruecos. 

 

Nuestro servicio se adapta a las necesidades del cliente, abarcando proyectos de consultoría integral al objeto de dar 

soluciones desde el inicio de una idea hasta la puesta en  marcha. 

PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

Ingeniería 

 
Acometemos toda clase de 

proyectos de Ingeniería 

Agroforestal, Industrial, Civil y 

Obras Públicas, y aportamos a 

nuestros clientes 

el asesoramiento técnico 

necesario para la Dirección, 

Control y Vigilancia de Obras. 

Impacto Ambiental 

 
Desarrollamos de manera 

integral los procedimientos de 

prevención ambiental de 

proyectos, planes y programas, 

así como aquellos dirigidos a 

actuaciones y actividades 

específicas. 

Agua y residuos 

 
Aportamos un valor añadido en 

el sector de la gestión y 

tratamiento de agua y residuos, 

ofreciendo servicios 

de ingeniería y consultoría 

especializados. 

Permitting 

 
Prestamos un servicio 

altamente especializado en 

la obtención de 

permisos relacionados con la 

tramitación de proyectos 

industriales, urbanísticos, 

medioambientales etc. 

Nuestros servicios 



Experiencia y cualificación al servicio del cliente 

        Alta cualificación 

 
Contamos con profesionales altamente cualificados y con 

amplia experiencia en Gestión Ambiental, con aplicaciones 

en materia de Análisis y Gestión Territorial, Prevención 

Ambiental, Aplicaciones SIG, Proyectos y Políticas de 

Sostenibilidad, así como de Gestión de la Calidad. 

 

Apoyados por las últimas herramientas tecnológicas, 

nuestros servicios abarcan todo tipo de proyectos de 

ingeniería ambiental. 
          

 

        Soluciones ambientales integrales 

 
Nuestro empeño es ofrecer un servicio efectivo y satisfactorio. Por ello, la versatilidad del equipo de GTA le permite 

desarrollar cualquier tipo de proyecto en todos los campos de la ingeniería ambiental. La experiencia que nos avala 

asegura una amplia y flexible gama de servicios, adaptándose a las necesidades del cliente y pasando por todas 

las fases de desarrollo. 

        Calidad y profesionalidad al servicio del medio ambiente 

 
Gabinete Técnico Ambiental es una empresa comprometida con el Medio Ambiente y la Calidad de sus servicios 

que estudia los problemas ambientales de forma integrada, teniendo en cuenta sus dimensiones ecológicas, 

sociales, económicas y tecnológicas, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y siempre dentro de las 

más estrictas normas de calidad.   

 

 



NUESTROS SERVICIOS 

La experiencia de más de una década desarrollando proyectos y servicios conjuntamente con entidades públicas y 

privadas, a través de nuestro  equipo multidisciplinar, que abarca los diferentes espectros de la Ingeniería 

Medioambiental, Forestal, Industrial, Agrícola, Civil y de Obras Públicas, certifican la seriedad y profesionalidad de 

nuestros servicios. 

 

Contamos con una amplia experiencia en servicios de diversa tipología: 

Gestión de residuos y aguas 

 

Proyectos de instalaciones e infraestructuras para la 

gestión integral de los residuos  y el agua. 

 

 

Ingeniería forestal 

 

Proyectos vinculados a la Ordenación de Montes, 

Repoblaciones Forestales, Prevención de Incendios 

Forestales y Correcciones Hidrológicas. 

 

 

Infraestructuras en el Medio Natural  

 

Proyectos de Ingeniería de Infraestructuras y 

Equipamientos en el entorno natural.  

 

 

Infraestructuras energéticas 

 

Proyectos de instalaciones para la producción y 

distribución eléctrica. Energías renovables. Auditoría 

energética. 

 

 

Dirección de obra 

 

Planificación, Coordinación y Seguimiento de obras de 

diversa tipología. Asesoramiento, tramitación y 

seguimiento de la Seguridad Laboral durante la 

ejecución de las obras.  

Evaluación y vigilancia ambiental 

 

Procedimientos de prevención ambiental de 

proyectos, planes y programas, en base al 

cumplimiento del marco normativo actual. 

Seguimiento de todos los aspectos relacionados 

con el desempeño ambiental en las diferentes 

etapas de  un proyecto. 

 

 

Planificación territorial y desarrollo sostenible 

 

Estudios ambientales, ordenación territorial y 

proyectos de sostenibilidad, cambio climático, etc. 

 

 

SIG y teledetección 

 

Asesoramiento en aplicación de las tecnologías de 

SIG y Teledetección . Este servicio se adapta a las 

necesidades de consulta, explotación y gestión de 

la información ambiental de los clientes (análisis 

territorial, estudios de capacidad de acogida, 

análisis de alternativas y localizaciones óptimas)..  

 

 

Sistemas de Gestión 

 

Implantación y mantenimiento de sistemas de 

Gestión, abarcando el proceso completo desde el 

inicio hasta la obtención del  certificado de 

conformidad de diferentes estándares normativos . 



CONTACTO 

HUELVA 

C/ Cardnal Cisneros 1. Planta 1. 

21003 Huelva. España 

Teléfono: +0034 959 282 087 

 

E-MAIL:  gta@gtaingenieria.es 

WEB: www.gtaingenieria.es 

FACEBOOK: www.facebook.com/gtaingenieria 

 

 

MÉRIDA 

C/ Arzobispo Maussona, 7 

 06800 Mérida Badajoz, España 

Teléfono: +0034 924 312 274 

 

Nuestros centros de trabajo 

SEVILLA 

Parque Torneo Empresarial.  

C/ Astronomía nº1 torre 5 planta 6 

 módulo 1 . 41015 Sevilla, España 

Teléfono: +0034 955 095055 

 



ÁREAS DE TRABAJO 

NUESTROS SERVICIOS 



ÁREAS DE TRABAJO 

ENERGÍAS RENOVABLES 

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA.  

 
Prestamos servicios de consultoría y asistencia técnica consistentes en la realización de los trámites 

ambientales necesarios para la implantación de parques eólicos y sus instalaciones auxiliares (líneas 

eléctricas y subestaciones).  De forma paralela a las autorizaciones ambientales, se realizan estudios 

ambientales específicos requeridos por la Administración ambiental, así como proyectos de desarrollo y 

definición de medidas correctoras. 

 

Asimismo se llevan a cabo las tareas de vigilancia ambiental durante la fase de construcción, la restauración 

paisajística y la explotación de las diferentes instalaciones: 

 

 Estudios de afecciones  sobre cauces,  vías  pecuarias, montes, etc. 

 Diseño y planificación de medidas protectoras y compensatorias sobre avifauna y quirópteros. 

 Vigilancia ambiental. 

 Diseño y control de la ejecución  de planes de restauración ambiental y paisajística. 

PERMITING IMPACTO AMBIENTAL AGUA Y RESIDUOS 



ENERGÍAS RENOVABLES 

PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA. 

 
Acometemos los servicios de permiting ambiental integral de grandes proyectos de Plantas Solares 

Fotovoltaicas (PFV).  

 

Prestamos asesoramiento técnico para el desarrollo de los Proyectos de PFV, evacuación de energía, 

legalización y Dirección de Obra. 

 

Debido a la importante afección territorial de estas infraestructuras, cobra una vital importancia la evaluación 

de la aptitud desde el punto de vista de ambiental de los emplazamientos; es por ello que prestamos 

asesoramiento en el análisis de viabilidad ambiental previo durante la fase de búsqueda y negociación de 

terrenos. 

 

Somos especialistas en los trámites de prevención ambiental necesarios para la puesta en marcha de los 

proyectos (AAI, AAU), abordando todos aquellos estudios ambientales específicos y autorizaciones sectoriales 

necesarios. 

 

En fase de construcción y explotación, llevamos a cabo las tareas de vigilancia y control ambiental 

establecidas en los condicionados ambientales. 

 
 

PERMITING IMPACTO AMBIENTAL AGUA Y RESIDUOS 

ÁREAS DE TRABAJO 

INGENIERÍA 



CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

AGUA Y RESIDUOS INGENIERÍA 

TRATAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS. 

 
Contamos con amplia experiencia en la redacción de proyectos para construcción y mejora de estaciones 

depuradoras de aguas residuales (EDARs) y estaciones de tratamiento de agua potable (ETAPs). En fase de 

construcción proporcionamos asistencia técnica a la misma o efectuamos la dirección facultativa de la obra.   

INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS HIDRÁULICAS 

 
Proporcionamos un completo abanico de servicios de ingeniería relacionados con el ámbito hidráulico y de sus 

infraestructuras. La captación, el almacenamiento y la distribución o evacuación de agua requiere de estudios 

y proyectos específicos y transversales.  Se actúa por tanto a nivel de planificación, tramitación de 

autorizaciones, redacción de proyectos y dirección o supervisión de obras. Entre las áreas de actuación que 

conforman el servicio destacamos  redes de abastecimiento en alta y baja, redes de saneamiento, obras de 

captación o aducción, depósitos e infraestructuras de retención, estaciones de bombeo (EBAPs , EBARs) y 

sistemas de gestión, instrumentación y telecontrol. 

 

ÁREAS DE TRABAJO 



PERMITING 

CICLO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 

AGUA Y RESIDUOS INGENIERÍA 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
Desarrollamos desde hace años un intenso trabajo que le permite ofrecer un servicio de ingeniería y 

consultoría especializado en este sector, que abarca aspectos como la gestión integrada de residuos, 

el tratamiento de residuos (recuperación/valorización), la eliminación (incineración/vertederos), 

gestión y tratamiento de lixiviados y biosólidos, restauración de áreas impactadas y clausura de 

instalaciones, así como el control de plantas y complejos medioambientales.  

 

Nuestra empresa posee una dilatada experiencia en el desarrollo de planes de gestión y redacción 

de proyectos para tratamiento de residuos de diversa naturaleza, así como en servicios de dirección 

facultativa o asistencia técnica para ejecución de las obras e instalaciones asociadas. 

 

ÁREAS DE TRABAJO 



PERMITING 

PROYECTOS DE INGENIERÍA. MEDIO NATURAL 

INGENIERÍA 

INFRAESTRUCTURAS  EN EL MEDIO NATURAL Y RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

 
Poseemos una amplia experiencia y conocimiento en la redacción integral de proyectos y estudios 

informativos de infraestructuras y equipamientos para la educación ambiental, de restauración 

ambiental de cauces y espacios degradados, infraestructuras y correcciones hidráulicas, así como de 

infraestructuras viarias y diseño de áreas recreativas, parques y espacios libres.  

 

Nuestros servicios  abarcan todas las fases de la ingeniería y arquitectura relacionadas con este tipo 

de actuaciones: planificación, redacción de proyectos, implementación de contenidos en estos 

espacios y, posteriormente, control y vigilancia de la construcción. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

ÁREAS DE TRABAJO 



PERMITING 

PREVENCIÓN Y TRAMITACIÓN AMBIENTAL 

TRAMITACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS, PLANES Y PROGRAMAS 

 
Desarrollamos de manera integral los procedimientos de prevención ambiental en base al 

cumplimiento del marco normativo actual de proyectos, planes de ordenación urbanística y sus 

modificaciones así como de documentos de  planificación estratégica. Abordamos los trámites de 

Autorización Ambiental Integrada (AAI), Autorización Ambiental Unificada (AAU), Calificación 

Ambiental (CA), así como la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). Así mismo, acometemos el 

diseño y ejecución de planes de vigilancia ambiental en fase de construcción, explotación y 

abandono. 

 

Contamos con amplia experiencia en tramitación de proyectos en el sector eléctrico, industrial, 

energías renovables, minero, gestión de aguas y residuos, así como planeamiento municipal y 

estratégico. 

 

 

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL AGUA Y RESIDUOS 

ÁREAS DE TRABAJO 



PERMITING 

CAMBIO CLIMÁTICO 

ADAPTACIÓN Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
Los principales servicios que proporcionamos a nuestros clientes en materia de cambio climático 

están relacionados con acciones de mitigación, adaptación, análisis de riesgos y vulnerabilidad. 

 

Entre otros, se encuentran las siguientes líneas de trabajo: 

 

• Cálculo y certificación de la Huella de Carbono. 

• Evaluación de los efectos del cambio climático en procedimientos de Evaluación Ambiental de 

Planes y Proyectos. 

• Planes de reducción de emisiones. 

• Planificación Estratégica de Acción ante el Cambio Climático: Planes de Acción de Energía 

Sostenible (PAES), Planes municipales contra el cambio climático. 

• Estrategias públicas y privadas de adaptación al cambio climático 

• Estudios sectoriales sobre los efectos del cambio climático sobre el medio natural (biodiversidad, 

seguimiento de ecosistemas, especies invasoras…) y socioeconómico (sectores productivos, 

infraestructuras, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

IMPACTO AMBIENTAL AGUA Y RESIDUOS 

ÁREAS DE TRABAJO 

INGENIERÍA 



DIAGNÓSTICO Y MONITOREO AMBIENTAL 

Prestamos servicios específicos relacionados con estudios ambientales de distinta tipología en 

hábitats fluviales y terrestres,  como inventario botánico y faunístico, seguimiento y control de 

poblaciones, estudio de procesos ecológicos y de conectividad de hábitat, etc. Contamos con una 

dilatada experiencia en proyectos encaminados al estudio y gestión de especies exóticas invasoras, 

que afectan tanto al medio natural como al medio antrópico.  

 

Nuestros trabajos han abordado el estudio de la biología e impacto de distintas especies  botánicas y 

faunísticas, así como el análisis y ensayo de diferentes técnicas destinadas a su control y/o 

erradicación. 

 

IMPACTO AMBIENTAL 

ÁREAS DE TRABAJO 



PERMITING 

APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

SIG Y TELEDETECCIÓN 

 
Nuestro equipo multidisciplinar de consultores presta asesoramiento en aplicación de las tecnologías 

de Teledetección y SIG.  

 

Este servicio se adapta a las necesidades de consulta, explotación y gestión de la información 

ambiental de los clientes (análisis territorial, estudios de capacidad de acogida, análisis de 

alternativas y localizaciones óptimas, gestión de los recursos hídricos, inventario forestal, 

seguimiento de actuaciones, etc).   

 

IMPACTO AMBIENTAL AGUA Y RESIDUOS INGENIERÍA 

ÁREAS DE TRABAJO 



INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL 

GTA cuenta con un amplio bagaje en la prestación de servicios relacionados con la Información, 

Educación y Sensibilización Ambiental. Sin carácter particular, desarrollamos los siguientes tipos de 

actividades: 

• Planificación, diseño y ejecución de  Planes y Campañas de educación y sensibilización 

ambiental. 

• Impartición de Jornadas Técnicas sobre diversas temáticas, destacando las desarrolladas en los 

últimos años en relación con especies exóticas invasoras. 

• Diseño y ejecución de actividades formativas. Elaboración de material informativo y desarrollo de 

contenidos.  

• Diseño de la dotación de contenidos para la Educación Ambiental en Aulas de la Naturaleza y 

centros educativos. Elaboración de cartelería informativa y señalización de rutas ecológicas. 

• Diseño  y ejecución de programas de voluntariado ambiental.  

 

IMPACTO AMBIENTAL AGUA Y RESIDUOS INGENIERÍA 

ÁREAS DE TRABAJO 



PRINCIPALES CLIENTES 

REFERENCIAS 



PRINCIPALES CLIENTES 

Nos avala nuestra experiencia con entidades públicas y privadas como: 

  

• MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO. 

• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR.  

• CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. 

• DIRECCIÓN GENERAL DE COSTAS. 

• CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE. JUNTA DE ANDALUCÍA. 

• DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. 

• DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA. 

• DIPUTACION PROVINCIAL DE CÓRDOBA. 

• TRAGSA. 

• AGENCIA ANDALUZA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA. 

• EMPRESA PÚBLICA DEL SUELO DE ANDALUCÍA (EPSA). 

• NUMEROSOS AYUNTAMIENTOS ANDALUCES. 

• GRUPO SACYR. 

• ENDESA S.A.  

• ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.A.U. 

• IBERDROLA RENOVABLES.S.A 

• MINAS DE AGUAS TEÑIDAS S.A.U. 

• ACSA. GRUPO SORIGUÉ. 

• CEPSA 

• UNIÓN FENOSA 

• GAMESA S.A. 

• ENCE, S.A. 

• VALORIZA, SAU 

• IBERSILVA S.A.U. 

• SILVASUR AGROORESTAL S.A.U. 



RECONOCIMIENTOS 

La seriedad, profesionalidad, esfuerzo e ilusión de todo el equipo humano que compone GTA ha sido galardonada en  

varias ocasiones, contando con los siguientes reconocimientos: 

 

 

PREMIO EMILIO CASTELAR COMPROMISO  

EMPRESARIAL, AÑO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO EMPRESARIO DEL AÑO 2018. CATEGORÍA 

MEDIO AMBIENTE, AHORRO ENERGÉTICO Y EMPLEO DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS, OTORGADO POR LA 

FEDERACIÓN ONUBENSE DE EMPRESARIOS (FOE) Y LA 

FUNDACIÓN CAJASOL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIO A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL 

 DE HUELVA 2017, Y FINALISTAS EN EL PREMIO  

A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL DE  

ANDALUCÍA 2017, ORGANIZADO POR LA  

ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE). 


