EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL
CONSULTORÍA Y DIAGNÓSTICO MEDIOAMBIENTAL
DESCRIPCIÓN
LABAQUA, S.A. es una empresa de servicios
medioambientales que ofrece soluciones de
consultoría, laboratorio de análisis y diagnóstico
medioambiental.

también innumerables gestiones administrativas y,
en casos complejos, la adecuada gestión de la
participación de todos los actores de la comunidad
afectada.

Dispone de acreditaciones conforme a la
UNE-EN ISO 17025 y a la UNE-EN ISO 17020 y
certificaciones conforme a las normas ISO 9001
e ISO 14001, entre otros.

SERVICIOS

OBJETIVO

En LABAQUA somos conocedores de que cada
proyecto requiere
un enfoque y un alcance
individualizado, que aumente al máximo las
probabilidades de obtener una Declaración de
Impacto positiva.

La Evaluación de Impacto Ambiental es un
procedimiento técnico-administrativo cuyo fin
último es valorar los efectos adversos que sobre
el medio ambiente pueda tener un proyecto,
plan o programa, antes de que se autorice su
ejecución.

Por este motivo, nos comprometemos con su
proyecto desde su concepción hasta su conclusión, y
ponemos a la disposición del promotor un paquete
de servicios a la medida de la naturaleza de su
proyecto, plan o programa.

La oportuna detección de potenciales impactos
permite la adopción, en caso necesario, de
medidas
modificadoras,
correctoras
y/o
compensatorias, así como la implementación de
Planes de Vigilancia Ambiental en las fases
posteriores a la ejecución.

Somos conscientes de que la consecución de una
Declaración favorable, conlleva no sólo la ejecución
de un estudio adecuado a la magnitud del proyecto,
sino también innumerables gestiones administrativas
y, en casos complejos, la adecuada gestión de la
participación de todos los actores de la comunidad
afectada.

EXPERIENCIA

NORMATIVA LEGAL
En España, este procedimiento se define e
implementa a través del Real Decreto Legislativo
1/2008 en lo referido a proyectos, y por la Ley
9/2006 para los Planes y Programas.
La consecución de una Declaración favorable,
conlleva no sólo la ejecución de un estudio
adecuado a la magnitud del proyecto, sino

Para la ejecución de los trabajos nos valemos de
nuestro
conocimiento
profundo
de
las
Administraciones, de una extensa experiencia en
trabajos de vigilancia y control medioambiental y de
un
numeroso
equipo
de
colaboradores
especializados (geólogos, geógrafos, botánicos
sociólogos, etc.) que le acompañará en cada paso.
• Gestión de Informe de complementariedad.
• Urbanística con el Ayuntamiento
• Solicitud de la AAI.
• Otras autorizaciones
• Estudios de justificación de MTD
• Informes EPER
• Interlocución ante la Administración.

SERVICIOS

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Nuestro equipo multidisciplinar y la condición de
Entidad de Inspección acreditada* por ENAC y de
laboratorio de análisis acreditado*, nos permiten
poner a su disposición todos los servicios
complementarios que pueda precisar para el éxito
del estudio:

• Estudios pre-operacionales
• Planes de Vigilancia Ambiental
• Programas de Restauración o Integración
Ambiental
• Caracterizaciones bionómicas marinas
• Estudios de ruido ambiental
• Evaluación de riesgos
• Integración en Autorización Ambiental
Integrada
• Estudios de inundabilidad
• Infraestructuras energéticas.
• Seguimiento del uso del espacio aéreo
• Parques eólicos – parques off-shore
(avifauna y quirópteros)
• Comunicaciones – estaciones de telefonía móvil
• Estudios de ecología acuática
• Transportes infraestructuras portuarias, carreteras
• Estudios de caudales ecológicos
• Distribución – infraestructuras hidráulicas
• Análisis de impacto paisajístico
• Turismo – campos de golf, hoteles, resorts, …
• Estudio de cuencas visuales
• Industria
• Simulación de situación futura
• Gestión de residuos
• Modelización de dispersión de
• Servicios sanitarios – hospitales, laboratorios,…
contaminantes (medio atmosférico y
• Urbanismo – PGOU, etc.
acuático)
• Silvicultura, reforestación.

CONTACTO
C/ Dracma, 16-18
Pol. Ind. Las Atalayas
03114 Alicante (España)
T. +34 965 10 60 70
info@labaqua.com

CONTACTO
Sede Central de LABAQUA, S.A.
C/ Dracma, 16-18
Pol. Ind. Las Atalayas
03114 Alicante (España)
T. +34 965 10 60 70
www.labaqua.com
info@labaqua.com
•Acreditaciones nº 147/EI032 y nº 109/LE446 para
nuestra delegación en Madrid, cuyos alcances están
disponibles en nuestra página web.

