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1. PRESENTACIÓN.
La empresa AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L. se constituyó en Valencia en el
año 1.999 con el objetivo de dar un servicio tanto a empresas, como a particulares
y a la Administración pública mediante la realización de actividades centradas en la
investigación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Debido a la creciente demanda en el mercado actual de este tipo de
actividades, surge la necesidad de plantear metodologías de trabajo y actuaciones
que sean compatibles con un desarrollo sostenible, de tal forma que se encuentre
un equilibrio óptimo entre la explotación del medio y su conservación.
Ante esta problemática, cada vez más importante por el continuo agotamiento
de los recursos, surge la empresa AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L., con el objetivo
de plantear una metodología de trabajo, y desarrollar un campo de actividades que
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compatibilice la explotación de los recursos naturales con el sostenimiento del
medio.
Las áreas de actividad de AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L. como empresa
consultora se relacionan a continuación:


Investigación minera



Evaluación del impacto ambiental



Restauración de terrenos



Geología ambiental



Auditorías ambientales



Cartografía temática



Estudios del medio natural



Planes de ordenación de espacios naturales



Gestión ambiental en la empresa



Estudios hidrológicos



Estudios hidrogeológicos



Diagnósticos de situación ambiental



Inventarios y calidad de recursos



Inventarios de focos contaminantes



Planes directores para corrección de la contaminación



Selección de emplazamientos de residuos, etc.
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Modelización de efectos



Redes de vigilancia



Programas de seguimiento y control



Acuicultura y aprovechamientos piscícolas



Formación ambiental



Estudios base legislativos



Desarrollo de tecnologías



Actividades en investigación y desarrollo



Proyectos de energía geotérmica



Estudios de viabilidad



Evaluación cualitativa y cuantitativa



Planes directores de gestión



Programas de minimización



Inertización

2. RECURSOS HUMANOS.
AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L. cuenta con un equipo multidisciplinar
compuesto por Ingenieros, Geólogos, Hidrogeólogos, Paleontólogos, Químicos,
Biólogos, Arqueólogos, Físicos, Abogados y Delineantes, capaz de abordar con
rigor y eficacia cualquier actividad de las relacionadas anteriormente.
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Para hacer frente a sus objetivos, la empresa se estructura según
departamentos que trabajan de forma complementaria y bajo un estricto sistema
de calidad que asegura la adecuación de nuestros trabajos a las necesidades
reales del cliente.
Finalmente, existen convenios con laboratorios homologados para análisis de
aguas, parámetros geotécnicos y datación paleontológica.

3. MEDIOS TÉCNICOS.
AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L. dispone en su organización de los medios
técnicos que permiten realizar las siguientes labores:


Sondeos de investigación minera, en cualquier tipo de terreno y a diámetro
variable.



Sondeos de investigación marina sobre plataforma acuática, con extracción de
testigo continuo.



Sondeos inclinados hasta 45º.



Piezómetros para la investigación, muestreo y control de aguas subterráneas,
debidamente acondicionados mediante todo tipo de tubería, filtros, etc.



Sondeos geotécnicos para obra civil.
Actualmente se cuenta con medios técnicos y personales para la realización de

los siguientes ensayos in situ:


Ensayos de permeabilidad mediante el método Lefranc.



Ensayos de permeabilidad mediante el método Lugeon.
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Ensayos de permeabilidad tipo Slug.



Ensayos de bombeo y recuperación en piezómetros, mediante equipo de
bombeo de pequeño diámetro (hasta 45 mm).



Toma de muestras de agua en piezómetros mediante bombeo en sondeos de
pequeño diámetro (hasta 45 mm).



Ensayos geotécnicos: Penetraciones SPT, CPT, DPSH y toma de muestras en
suelos granulares.
Como actividad previa o complementaria a la investigación mediante sondeos

mecánicos, se dispone de equipos para la ejecución sondeos eléctricos verticales
(S.E.V.), mediante diferentes métodos (Schlumberger, Schlumberger simétrico,
paramétricos, etc), alcanzando profundidades de investigación de hasta 500
metros.
Por supuesto, también se dispone de una completa infraestructura informática y
del software adecuado para el tratamiento de la información y presentación de
resultados e informes.

4. POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL.
AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L., consciente de las implicaciones que el
desarrollo de sus actividades tiene en la prevención de la contaminación, la
protección y la mejora del medio ambiente, ha adquirido un compromiso de respeto
al medio ambiente, expresado en su Política Medioambiental y materializado en su
Sistema de Gestión Medioambiental.
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El Sistema de Gestión Medioambiental implantado permite asegurar que se
cumplen los requisitos de la legislación medioambiental aplicable y los principios
de su política y objetivos medioambientales. Dicho sistema se ha implantado
siguiendo los requisitos de las Normas UNEENISO 14001 (1996), y se aplica a
toda la organización de la empresa desde el 8 de octubre de 2.002, fecha de su
certificación.

5. SISTEMA DE CALIDAD.
Actualmente se está implantando un sistema de calidad según los requisitos
establecidos en la UNEENISO9001, con el objetivo de demostrar su capacidad
para proporcionar de forma coherente productos o servicios que satisfagan los
requisitos de los clientes y de la legislación aplicable. Ello supone alcanzar no sólo
una mejora de su competitividad, sino también una mejora de su imagen y
confianza de cara a sus clientes.
AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L. ha adoptado un código deontológico que
consiste en informar claramente a nuestro futuro cliente de la mayor o menor
dificultad de los trabajos a realizar de tal manera que éste sea consciente de ello y
asuma el riesgo si lo considera necesario.

6. TRABAJOS REALIZADOS.
El principal ámbito de actuación de AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L. se localiza
en las Comunidades de Valencia, CastillaLa Mancha, Región de Murcia y Aragón.
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En estos territorios se han llevado a cabo numerosos informes donde destacan
los de Evaluación de Impacto Ambiental, Permisos de Investigación y
Tramitaciones de Autorizaciones y de Concesiones de Explotaciones de canteras.
Nuestra empresa toma parte activa durante todo el proceso que implica las
tramitaciones y mantiene puntualmente informado de su estado al cliente. Durante

el último año, se ha trabajado en 23 expedientes pertenecientes a áreas
localizadas en 3 provincias diferentes:

Valencia

Albacete

Concedida

Trámite

Concedida

Autorización explotación (Sección A)

1

1

2

Concesión explotación (sección B)

3

10

2

Murcia

Trámite

Concedida

Trámite

1

2

1

7. MODO DE TRABAJO.
Por último, AUDITORÍA AMBIENTAL, S.L. ha adoptado una modalidad de
trabajo de gran interés para el futuro cliente consistente en:
1º) Consulta gratuita sobre el tema deseado que se plantee en nuestra
dirección

de

correo

electrónico

"tecnico@auditoriaambiental.net",

que

se

responderá en el plazo de unos cinco días, sin coste alguno para el cliente.
2º) Solicitud de oferta. Se remitirá en el plazo de cinco días sin coste para el
cliente.
3º) Ejecución de trabajos concretos. De acuerdo con los trabajos ofertados.
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