Servicios de
Sostenibilidad

Sostenibilidad
Entendemos la sostenibilidad como un modelo de
desarrollo desarrollo económico que se realice dentro de un
modelo de participación ciudadana y empresarial con el objetivo
final de preservación del medio ambiente tratando de realizar sus
actuaciones siempre desde una ética empresarial y respetando los
valores de la organización.
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Impacto Ambiental
Realizamos estudios de Impacto Ambiental – EIA – para la
administración, con el objetivo de identificar con claridad e
interpretar los impactos ambientales que produce un proyecto en
su entorno en caso de ser ejecutado
Actuamos a lo largo del ciclo completo del Impacto Ambiental
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Informe de Sostenibilidad Ambiental –
ISA
El Informe de Sostenibilidad Ambiental es un documento exigido por la Ley 9/2006,
de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas
en el medio ambiente.
Nuestro equipo elabora de forma integral el Informe de Sostenibilidad Ambiental,
que muchas veces requiere estudios adicionales de diversa naturaleza: acústicos,
topográficos, hidrológicos, de suelos, residuos, arqueológicos, de flora y fauna etc.
según sea la naturaleza del Plan o Programa considerado.
El contenido y forma de tramitación de los Informes de Sostenibilidad Ambiental
varía, en su aplicación práctica, en las diferentes Comunidades Autónomas.

Es necesaria la presentación de documentación ambiental previa en algunas de las
Comunidades. Con este documento previo se establecen consultas con diferentes
organismos ambientales implicados; y la Administración Autonómica (o Estatal según
el caso) detalla el contenido exacto de estos estudios.
Posteriormente, y conocido el contenido de cada caso, redactamos el Informe de
Sostenibilidad Ambiental; que una vez entregado es sometido a información pública,
permitiendo alegaciones y consultas adicionales. Una vez finalizado este trámite se
emite un documento final preceptivo y se informa del mismo a todos los agentes
implicados.
Si precisa realizar un Informe de Sostenibilidad Ambiental o cualquier otro estudio
relacionado con la Evaluación Ambiental de Planes y Programas contacte con
nosotros. Le asesoraremos personalizada y profesionalmente en su caso concreto, y
le prepararemos un presupuesto sin compromiso con un precio cerrado para los
diferentes estudios ambientales necesarios en su plan o programa.

SOSTENIBILIDAD

Avda. de los Castros s/n, CDTUC FASE A.  39005 SANTANDER
 Tel: 942 76 45 88  email: itec@iteccantabria.es  http://www.iteccantabria.es

Sistemas de información geográfica

¿Qué es un GIS?
“software específico que permite a los usuarios crear consultas
interactivas, integrar, analizar y representar de una forma eficiente
cualquier tipo de información geográfica referenciada asociada a un
territorio, conectando mapas con bases de datos“
Se estructura en diferentes conjuntos de información:
• Mapas Interactivos.
• Datos Geográficos.
• Modelos de
Geoprocesamiento.
• Modelos de Datos
• Metadatos.

SOSTENIBILIDAD

Avda. de los Castros s/n, CDTUC FASE A.  39005 SANTANDER
 Tel: 942 76 45 88  email: itec@iteccantabria.es  http://www.iteccantabria.es

Ordenamiento territorial

Ordenación Territorial
“Es la proyección en el espacio de las políticas social, cultural,
ambiental y económica de una sociedad.”
Para definir políticas y planes de ordenamiento territorial, se
requiere, entre otras cosas, de información tanto de las
potencialidades y limitaciones, así como de las oportunidades y
amenazas que tiene un territorio, complementada con el análisis de
escenarios a futuro y la visión de desarrollo.
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Sistema de Gestión Medioambiental:
ISO 14001
El sistema ISO 14001 de gestión medioambiental, con validez y reconocimiento en
todo el mundo, ofrece un marco para el desarrollo voluntario de medidas de
conservación: desde aspectos como el ahorro energético hasta la protección
climática y la eliminación de residuos.
Los expertos en medioambiente y en sistemas de gestión de ITEC sacarán a relucir
aspectos de debilidad en su sistema de gestión medioambiental, y sentarán las bases
de un proceso encaminado a una mejora continua y verificable, reduciendo así los
riesgos medioambientales y mejorando su equilibrio ecológico a largo plazo.

Beneficios de Implantar un Sistema de Gestión Medioambiental:
• Correcta preparación y adecuación a los requerimientos y legislaciones
• Reducir emisiones, gastos y aguas residuales
• Reducción de costos medioambientales inmediatos
• Minimizar el riesgo de responsabilidad medioambiental
• Garantizar que se ajusta a los requisitos de los clientes y las autoridades
• Fomentar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente entre sus
empleados
• Mejor puntuación en concursos públicos
• Mejorar su imagen a los ojos de los clientes, socios y el público en general
• Alcanzar sus propios objetivos medioambientales
Todo ello se sigue mediante un proceso definido común a los sistemas de gestión: PD-C-A
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