Nuestro compromiso
•Defender el sector de la consultoría e ingeniería medioambiental.
•Agrupar las empresas de ingeniería y de consultoría del medio ambiente, así como fomentar los lazos de solidaridad y colaboración entre
estas empresas.
•Potenciar el análisis para la formulación de políticas ambientales, planes y programas sectoriales.
•Propiciar, fomentando la utilización de los servicios de consultoría e
ingeniería, la profesionalización de cualquier actividad relacionada con
la utilización de los recursos naturales, de forma que se consiga un
aprovechamiento sostenible de los mismos.
•Proponer soluciones a los problemas ambientales desde una perspectiva integral.
•Divulgar la importancia de la actividad de consultoría e ingeniería especializada, por ser su labor de asesoramiento, un elemento clave en
una adecuada gestión del medio ambiente.
•Colaborar con las Administraciones para lograr el desarrollo técnico
y empresarial del sector de la consultoría e ingeniería y medioambiental.
•La creación de empleo estable en el sector medio ambiental demandando políticas regionales y nacionales que lo garanticen.
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¿Quiénes somos?
La Asociación de Empresas de Consultoría Medioambiental de Andalucía (AECMA)
se constituye en octubre de 2005 como una organización patronal sin ánimo de lucro
cuyo objetivo es fomentar el desarrollo técnico y empresarial de las empresas asociadas, estrechar los lazos de colaboración profesional entre ellas y potenciar la conservación y defensa del medio ambiente andaluz. AECMA tiene un objetivo principal
desde sus orígenes, el impulso de un verdadero desarrollo sostenible de Andalucía
mediante una sólida apuesta por un sistema de tecnologías medioambientales propias que supongan las bases de nuestro progreso y bienestar social. Para ello, estamos
fomentando no sólo el impulso tecnológico en I+D+i del tejido productivo medioambiental andaluz, sino también una mayor cohesión empresarial y profesional del sector, ofreciéndole un lugar privilegiado dentro de la economía andaluza y nacional.
Esta tarea implica la interrelación con aquellas asociaciones cuyas empresas necesiten de desarrollos medioambientales, gracias a nuestra solidez como representante sectorial en la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), además de
por estar presentes en todas aquellas iniciativas de la administración pública, participando en las diferentes reuniones, presentaciones y comisiones en las que se debaten el presente y el futuro del sector medioambiental, tanto desde un punto de
vista técnico como legislativo. Por todo ello, apostamos ﬁrmemente por la prestación
de una serie de servicios a nuestros asociados para conseguir que la voz empresarial
del sector sea oída por la Administración Autonómica, como sucede gracias a nuestras
aportaciones en el diseño de las diferentes normativas, políticas y legislaciones medioambientales.

Objetivos principales
a

AECMA quiere aglutinar a todo el sector de la consultoría e ingeniería ambiental, aunando esfuerzos para la defensa de sus intereses.

a

Desde AECMA trabajamos para que los organismos competentes fomenten
los proyectos medioambientales con exigencia de especialización, por parte
de las empresas consultoras y de ingeniería.

a

AECMA trata de defender las características particulares del medio ambiente
andaluz desde la perspectiva empresarial. Para ello, reivindicará ante las administraciones regionales, nacionales y europeas medidas especíﬁcas para
potenciar su singularidad.

a

AECMA está plenamente sensibilizada con los problemas del cambio climático, por lo que exigirá medidas concretas para controlar los efectos de este
fenómeno, especialmente sobre el medio natural y sus usos.

a

AECMA conciencia de la necesidad de un desarrollo sostenible y de la necesaria protección de nuestro patrimonio medioambiental.

L

as empresas asociadas a AECMA cuentan con medios
humanos y materiales altamente cualiﬁcados y en
permanente desarrollo tecnológico al servicio de sus
clientes, aportando soluciones innovadoras y eﬁcientes.

Nuestro denominador común: la excelencia en todos nuestros trabajos

Trabajos desarrollados
por las empresas
En Andalucía, las principales empresas de consultoría e ingeniería ambiental estamos uniendo nuestros esfuerzos con el convencimiento de que el asociacionismo
puede ser una plataforma de ampliación de mercados, innovación y defensa de los
intereses sociales, ambientales y económicos que nuestro medio ambiente genera.
Las empresas que componen AECMA desarrollan las siguientes actividades tanto
en su fase inicial de diseño, como en las posteriores de ejecución y control:

*

Consultoría e ingeniería ambiental estratégica.

*

Infraestructuras Hidráulicas; Presas, canales, embalses, abastecimientos,
centrales y aprovechamientos hidroeléctricos y energéticos.

*

Planiﬁcación y gestión de recursos hidráulicos: estudios hidrológicos, implantación de regadíos, Planes de gestión del agua.

*

Estaciones de tratamiento de agua: plantas potabilizadoras, depuradoras.

*

Gestión de vertidos y residuos: urbanos, agrícolas, industriales, etc.

*

Infraestructuras lineales y marítimas sostenibles.

*

Energías alternativas y renovables. Eﬁciencia energética.

*

Evaluación ambiental: estudios de impacto ambiental, seguimiento ambiental de obras, planes de ordenación del territorio, descontaminación
de suelos y zonas degradadas. Gestión ambiental ISOS.

*

Proyectos forestales, agronómicos y en el medio natural: Prevención, gestión y planiﬁcación cinética y ganadera. Inventarios. Topografía.

*

Tramitación de subvenciones y ayudas públicas en materia ambiental.

*

Proyectos I+D+i, emisiones, gestión huella de carbono, mitigación cambio
climático, IPPC, responsabilidad ambiental, cartografías digitales, Ecoturismo, urbanismo ambiental, etc.

Servicios a los asociados
a

Representación institucional y defensa de los intereses generales y colectivos de las empresas del sector.

a

Ofrecer asesoramiento jurídico y laboral en los problemas comunes a las
empresas.

a

Fomentar la formación continua de los trabajadores del sector, así como la
prevención de los riesgos laborales.

a

Potenciar la comunicación interna y externa de la Organización, informando
a la opinión pública sobre la actividad del sector y su papel en la sociedad.

a

Realizar estudios sectoriales y participar en proyectos nacionales e internacionales de I+D+i. Ecoinnovación.

a

Participar en otras organizaciones y propiciar foros de debate regionales,
nacionales e internacionales. Planes de internacionalización.

a

Licitaciones nacionales e internacionales.

