Ver catálogo

Tu proveedor único en
servicios medioambientales
Disponemos de más de 70 servicios a su disposición

Uno de los valores que desde PREOCA tenemos interiorizados es la
orientación al cliente. Queremos ser proveedor único en materia de
servicios ambientales y para ello, siempre nos hemos formado y hemos
diseñado diferentes servicios ambientales para poder disponer de un amplio
abanico que nos permita estar siempre a su disposición. Si no podemos
ofrecerle un servicio concreto, tenemos establecidas alianzas estratégicas
con distintos proveedores que nos complementan.

Servicios
Medioambientales
Haz click para ver nuestros servicios

PREOCA
Medio ambiente
Haz click para saber sobre PREOCA

Le presentamos los
valores en los que
Preoca basa su actividad
Compromiso medioambiental. Como no
puede ser de otra manera, gestionamos
nuestra actividad enfocados en la
preservación del planeta.
Profesionalidad. Entendida desde la
realización del trabajo de manera eficaz y
dentro de los plazos solicitados.
Orientación al cliente. Ponemos nuestros
esfuerzos en generar valor superior para
nuestros clientes, estableciendo un diálogo
sincero, y ofreciendo respuestas
personalizadas a sus necesidades.

Quiénes
somos

Te ayudamos a cumplir
con los requisitos
medioambientales exigibles.

De esta manera ayudamos no solo a dar
respuesta a requisitos legales obligatorios
en materia de medioambiente y
seguridad industrial, sino también,
ofrecemos servicios voluntarios
orientados a contribuir en la reducción de
su impacto ambiental.

Más información

APQ

Emisiones

Contaminación Atmosférica
Autorización y notificación de
actividades potencialmente
contaminadoras de
la atmósfera

Almacenamiento de
productos químicos
Seguridad en el
almacenamiento de
productos químicos

ADR

Suelos

Operaciones con
mercancías peligrosas

Calidad del suelo
Informes de situación
del suelo

Consejeros de seguridad
ADR

Servicios

Legislación

Medioambientales

Identifiación y evalucación
de requisitos legales

No dudes en consultarnos ante cualquier
necesidad medioambiental

Requisitos legales

Emergencias

Planes de autoprotección
Gestión integral de planes de
autoprotección

Otros servicios

Eficiencia

Formación

Formación a medida

Transición energética

Formación online y
presencial

Auditorías energéticas y
mejora de la eficiencia
energética

Consultoría

Residuos

Consultoria y auditoria
medioambiental

Trámites ambientales en
materia de residuos

Implantación y auditoría
de sistemas de gestión

Actividades productoras y
de gestión de residuos

CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA
El clima está cambiando, nosotros
también deberíamos

Las instalaciones en las que se desarrollan actividades potencialmente
contaminadoras de la armósfera, tienen la obligación de disponer de
autorización administrativa, o bien, de realizar notiﬁcación de dichas
actividades y, ademas, de controlar y minimizar sus emisiones atmosférica
para así contribuir a alcanzar unos niveles de calidad del aire que no den
lugar a riesgos o efectos negativos significativos en la salud humana o el
medio ambiente.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
soluciones en emisiones

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
Un aire limpio y un entorno saludable son derechos fundamentales

Te podemos ayudar en...
.... la elaboración de proyectos para solicitar la autorización, o memorias para la notificación de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
(trámite APCA).

... la inscripción en el registro de empresas consumidoras
de compuestos orgánicos volátiles (COV) y justificación
anual del cumplimiento de los valores límite de emisión de
compuestos orgánicos volátiles.

... el apoyo técnico y administrativo en el cumplimiento
de normativas especíﬁcas en contaminación atmosférica como puede ser: instalaciones de combustión
medianas, calidad del aire, actividades que …

... la realización de las comunicaciones ambientales con la
administración, haciendo uso de nuestra autorización
como entidad de gestión de la información ambiental
(EGIA).

... la coordinación de las actuaciones de las entidades de
control ambiental (ECA) para la relación de las actuaciones iniciales y periódicas.

... la tramitación de modiﬁcaciones (sustanciales o no
sustanciales) de la notiﬁcación/autorización de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.

.... la realización de la comunicación de incumplimientos
de valores límite de emisión (VLE).

Más información

ALMACENAMIENTO
DE PRODUCTOS QUÍMICOS
La máxima garantía para convivir con sustancias peligrosas es
almacenarlas de forma segura
La reglamentación relativa al Almacenamiento de Productos Químicos tiene
por objeto establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de
almacenamiento, carga, descarga y trasiego de productos químicos
peligrosos.
Esta normativa será de aplicación a las instalaciones de nueva construcción,
así como a las ampliaciones o modificaciones de las existentes.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
soluciones en APQ

ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Evitar riesgos químicos depende de ti.

Te podemos ayudar en...
... la realización memorias/proyectos técnicos para
comunicar la puesta en servicio de la instalación de
almacenamiento de productos químicos.

... la gestión de las inspecciones periódicas oﬁciales por
parte de Organismo de Control Acreditado (OCA) de las
instalaciones de almacenamientos de productos químicos.

... la realización de memorias/proyectos de modiﬁcaciones sustanciales de su instalación de almacenamiento de
productos químicos.

... el suministro de contenedores modulares, armarios de
seguridad y otros equipamientos para la adecuación de las
instalaciones de almacenamiento de productos químicos
(duchas y lavaojos de emergencia, cartelería, cubetos de
retención, etc.).

... la realización de las revisiones anuales de sus almacenamientos de productos químicos.

Más información

MERCANCÍAS PELIGROSAS
POR CARRETERA

¿Realizas operaciones de carga o descarga de mercancías peligrosas?
¿Transportas mercancías peligrosas por carretera?
En caso afirmativo se debe dar cumplimiento al Acuerdo Europeo para
el transporte Internacional de mercancías peligrosas por carretera
(ADR) que regula la carga, el transporte y la descarga de estas
mercancías, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad
para todos los intervinientes en las maniobras (cargador, descargador...),
la sociedad y el medio ambiente.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
soluciones en mercancías peligrosas

MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA
Lo primero que debe trasmitir un CONSEJERO, es SEGURIDAD

Te podemos ayudar en...
... el asesoramiento integral actuando como Consejeros de Seguridad ADR y en la realización de la designación oficial ante la
Administración competente asumiendo las siguientes funciones:
Examinamos que se respeten las disposiciones relativas
a las operaciones con mercancías peligrosas.
Te asesoramos en las operaciones referentes a la carga,
transporte o descarga de mercancías peligrosas.
Impartiendo formación a las personas implicadas en las
operaciones relacionadas con las mercancías peligrosas.

Redactamos el informe anual destinado a la dirección de
la empresa o, en su caso, a la autoridad pública local,
sobre las actividades de esta empresa relativas a las
mercancías peligrosas.
Realizamos la notiﬁcación a la administración de los
accidentes relacionados con las mercancías peligrosas
(durante la carga, transporte, descarga, etc.)

Más información

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
La seguridad no pasa por accidente

La norma básica de Autoprotecció regula las obligaciones exigibles a
determinadas actividades, centros o establecimientos para hacer frente
a situaciones de emergencia y pretende mejorar el nivel de seguridad de
la sociedad estableciendo obligaciones de autoprotección a los titulares
(hoteles, centros de formación, residencias, gasolineras, almacenamiento
de productos químicos, locales con cierto riesgo de incendio,…).
Concretamente, deberán disponer de un plan de autoprotección
elaborado por personal técnico acreditado y registrado en el Registro
General de Planes de Autoprotección. Además deberán implantarlo y
mantener su eficacia mediante la realización de ejercicios y simulacros.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestros
servicios en planes de autoprotección

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN
Transmite SEGURIDAD

Te podemos ayudar en...
... la redacción del plan de autoprotección del establecimiento,
ya que somos técnicos homologados para la firma del mismo.
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/tramites_aut-proteccion/es_autopro/adjuntos/relacion_personal_
tecnico_acreditado_cast.pdf
... el registro del plan de autoprotección en el registro de
Planes de Autoprotección de la Dirección de Atención de
Emergencias y Meteorología de Gobierno Vasco.

... la implantación efectiva y en el mantenimiento de la
eﬁcacia del plan de autoprotección. Para ello:
• Podemos impartir formación (presencial u online) a su
personal clave, sobre el plan de autoprotección del que
dispone la organización.
• Gestionar la realización de simulacros periódicos.
• Incorporar el certiﬁcado de implantación telemáticamente a través del Registro General de Planes de Autoprotección de Euskadi.

... la revisión periódica y actualización de tu plan de
autoprotección.

Más información

TRÁMITES AMBIENTALES
EN MATERIA DE RESIDUOS
La escasez de recursos obliga a la abundancia de sentido
Los residuos industriales son aquellos que resultan de los procesos de
fabricación, de transformación, de utilización, de consumo, de limpieza
o de mantenimiento generados por las actividades industriales.
Los productores de residuos industriales deben dar cumplimiento a una
serie de obligaciones legales, comenzando por comunicar su condición
de productor, y pasando por la obligaciones relativas al envasado,
etiquetado y almacenamiento temporal.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
soluciones en materia de residuos

TRÁMITES AMBIENTALES DE RESIDUOS
Reducir y reutilizar como camino hacia una economía circular

Te podemos ayudar en...
... la realización de la comunicación de actividades
productoras de residuos peligrosos y no peligrosos.
... la tramitación de estudios de minimización de residuos
(e informes de seguimiento).
... la elaboración de planes empresariales de prevención
de residuos (e informes de seguimiento).

... la notiﬁcación a las comunidades autónomas de la
adhesión a la disposición adicional primera de la ley de
envases y residuos de envases.
... la realización de la comunicación de actividades
transportistas de residuos.
... la tramitación de la autorización de instalaciones para
la gestión de residuos.

... la tramitación de la declaración anual de envases.

Más información

TRÁMITES DE CALIDAD
DEL SUELO

Nuestro futuro se puede ver reﬂejado en la calidad del suelo
Los titulares de actividades encuadradas en determinados CNAE
consideradas instalaciones potencialmente contaminantes del suelo deberán
presentar informes de situación del suelo iniciales y periódicos.
El informe de situación del suelo tiene por objeto valorar la posibilidad de
que se produzcan o se hayan producido contaminaciones signiﬁcativas del
suelo sobre el que se asiente o se haya asentado alguna de las actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
soluciones en calidad del suelo

TRÁMITES DE CALIDAD DEL SUELO
El suelo que pisamos no soporta una carga inﬁnita

Te podemos ayudar en...
... la elaboración de informes de situación del suelo.
... la gestión del procedimiento de declaraciones de calidad de suelo.
... gestión del procedimiento de aptitud del uso del suelo.
... la solicitud de la exención para el inicio del procedimiento de Declaraciones de Calidad de Suelo.

Más información

SOSTENIBILIDAD
ENERGÉTICA
No hay planeta B

Cada vez se publican más textos legales orientados hacia la sostenibilidad
energética. Estas normativas tienen por objeto establecer, de acuerdo con
la orientación general de la política energética, los pilares normativos de
la sostenibilidad energética en los ámbitos de las administraciones
públicas y del sector privado, articulando los deberes y obligaciones
básicos que unas y otro deben cumplir, y que se orientan fundamentalmente
al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, así como de
promoción e implantación de energías renovables.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
servicios en sostenibilidad energética

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
Eco, no Ego

Te podemos ayudar en...
... la realización de Auditorías Energéticas. Las empresa deberán
realizar auditorías energéticas cada 4 años (tipos I1, S1 e I2) o 6
años (tipo S2), para adoptar medidas de ahorro, eficiencia energética e incorporación de energías renovables.
... la implantación de sistemas de gestión energética. Se deberá
implantar un sistema de gestión de la energía, para conocer los
usos de la energía consumida y hacer seguimiento de las medidas
de ahorro.
... el diseño e implantación de planes de movilidad al centro de
trabajo. Incluye las medidas de transporte para desplazamientos al
centro de trabajo con el fin de terminar con el uso ineficiente del
vehículo privado.

... la impartición de formación y sensibilización.
Dirigido principalmente a la formación de gestores
y técnicos especializados en la compra, mantenimiento y utilización de instalaciones consumidoras
de energía.
... la certiﬁcación energética de ediﬁcios. Realizamos certificados de eficiencia energética de
viviendas, edificios industriales o locales e inscribimos los mismos en el Registro de Certificados de
Eficiencia Energética del País Vasco.
... la realización de la declaración anual de gran
consumidor de energía.

Más información

FORMACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

Formando para mejorar el medio ambiente del futuro
En PREOCA formamos profesionales a través de la experiencia
adquirida en más de 20 años de consultoría e ingeniería en trámites
ambientales. El objetivo es claro y conciso, formar personas para
mejorar el medio ambiente del futuro. La sensibilización ambiental es
cada vez mayor en la sociedad. Fruto de esta mayor conciencia y de
las exigencias legales en materia de medio ambiente se demandan más
servicios formativos relacionados con el sector ambiental.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
servicios en formación y educación

FORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL
Utiliza tu formación y sensibilización como palanca de cambio

Te podemos ayudar en...
... la impartición de formación técnica en trámites ambientales. Podemos impartir jornadas de formación sobre: gestión de
residuos industriales, emergencias y simulacros, gestión
medioambiental (ISO 14001), …
... la impartición de formación en línea en nuestro CAMPUS
ONLINE. Dirigido a quien quiera especializarse en determinadas
materias del sector ambiental, adaptándolo a la disponibilidad
de los clientes.
... la elaboración de planes y programas de educación ambiental. Diseñamos herramientas didácticas para fomentar la
conciencia a favor de un medio ambiente sano y un desarrollo
sostenible.

... el diseño de dinámicas y juegos por el medio ambiente y
la sostenibilidad. Un equipo interdisciplinar puede confeccionar un trabajo lúdico para la adquisición de los objetivos,
contenidos y competencias de proyectos de educación
ambiental.
... la relazación de jornadas de sensibilización y comunicación ambiental. La sensibilización, comunicación y participación aplicada al sector ambiental se han convertido en
herramientas tremendamente prácticas para fomentar el
respeto al medio ambiente y un comportamiento sostenible
en el entorno.

Más información

CONSULTORIA Y AUDITORIA
MEDIOAMBIENTAL
Puedes ir más allá de las obligaciones reglamentarias
Si tienes o quieres tener una certificación EMAS / ISO 14001 / ISO
50001. ¡Cuenta con nosotros!
Servicios técnicos especializados en el ámbito de la consultoría y la
Implantación de normativa ISO, así como la realización de auditorías
internas al sistema implantado.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
servicios en consultoría y adutitoría

CONSULTORIA Y AUDITORIA MEDIOAMBIENTAL
Modelos de gestión orientados hacia la sostenibilidad

Te podemos ayudar en...
... la implantación del sistema de gestión. Implantamos en
tu organización sistemas de gestión ambiental (ISO 14001,
ISO 50001; EMAS, …) y sistemas de gestión de seguridad y
salud en el trabajo (ISO 45001) de forma personalizada y
con garantías de obtención de la certificación, ofreciendo
un servicio integral en el que nos encargamos desde la
gestión con organismos ante la tramitación de subvenciones hasta la gestión con la entidad de certificación.

... el mantenimiento del distema de gestión. Mediante un
plan de trabajo personalizado y adaptado a tus necesidades,
te ayudaremos a mantener al día y de forma efectiva el
sistema de gestión de tu organización.
... la realización de auditorías internas. Realizamos auditorías
internas de tu sistema de gestión para la preparación ante la
auditoría de certificación o como garantía ante clientes del
cumplimiento de sus requisitos.

Más información

SISTEMA DE
ACTUALIZACIÓN LEGAL
El cumplimiento legal como base de partida

Mantenerse al tanto de las actualizaciones de la legislación que te es de
aplicación es básico para el buen funcionamiento del sistema de
gestión, y para no incurrir en sanciones legales o administrativas y la
pérdida de reputación que esto conlleva.
Ofrecemos un servicio integral que permite a tu empresa estar al día de
las actualizaciones normativas y tener la tranquilidad de estar siempre
dentro del marco de cumplimiento legal.

¿En qué podemos
ayudarte?
Haz click para conocer nuestras
soluciones en actualización legal

SISTEMA DE ACTUALIZACIÓN LEGAL
No se puede cumplir aquello que se desconoce

Te podemos ayudar en...
... la identiﬁcación y extracto de los requisitos legales que
en materia de medio ambiente, seguridad industrial y
prevención de riesgos laborales, afecten a cada uno de tus
centros de trabajo.

... la elaboración de un Diagnóstico Medioambiental
(DMAS). Se trata de realizar una auditoría con el fin de
verificar el estado de situación de los requisitos legales.

... la preparación de la documentación que se debe poseer
para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales
ante un auditor de un sistema de gestión.

Más información

OTROS SERVICIOS
¿Crecemos juntos?

Y además también podemos ayudarte en ...
... la caracterización de ruido ambiental.

... el cálculo y registro de huello de carbono.

... la autorización ambiental integradas.

... los documentos de protección contra explosiones
(ATEX).

... la toma de muestras y caracterización de vertidos industriales.
... las memorias/proyectos para la comunicación de puesta
en servicio de instalaciones de equipos a presión.
... las memorias/proyectos para la comunicación de puesta
en servicio de instalaciones de protección contra incendios.

... los análisis de riesgos ambientales.
... la elaboración de proyectos de actividad clasiﬁcada.
... la gestión y subcontratación de Organismos de
Control (inspecciones OCA).
... la elaboración de proyectos de autorización ambiental

Más información

