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BIENVENIDO
Al servicio de las empresas y la protección 
ambiental

Nos preocupamos desde el año 2001 
de nuestros clientes, de ofrecerles las 
mejores soluciones a cada caso y de 
gestionar conjuntamente con ellos, ya 
que somos conscientes de que el 
cliente siempre debe de ser parte del 
planteamiento.
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CONOCIMIENTO, 
EXPERIENCIA, 
MOVILIDAD

13,8%

EXPERIENCIA
MÁS DE 20 AÑOS

100%

TODOS NUESTROS CLIENTES 
SON EMPRESAS EN 

CRECIMIENTO

17%

ÁMBITO 
GEOGRÁFICO

VAMOS DONDE SE NOS 
REQUIERE
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Interactuamos junto con nuestro cliente, 
consensuando acciones concretas y 
eficaces con el propósito de alcanzar un fin 
en el menor tiempo posible. 4



CONOCIMIENTO
Durante todos estos años Abogado 
Ambiental se ha aprovisionado de 

una amplia biblioteca en temas 
ambientalesy de una red de 

contactos tanto a nivel público como 
privado, permitiendo resolver 

cualquier consulta ambiental en un 
plazo no superior a 24 horas. 

EXPERIENCIA
Mas de 20 años dan para mucho, así 
en sus comienzos sus clientes eras 
talleres de automoción o empresas 

de artes gráficas y hoy en día el 
abanico de los clientes operativos 
son tanto PYMES como grandes 
corporaciones o empresas como 

bufetes de abogados.  

MOVILIDAD
Vamos allá donde se nos requiere. 
En la actualidad tenemos clientes 

operativos en Europa, Africa y 
América.

En Europa, principalmente en 
España. En África, principalmente en 

la República de Angola y en Benín. 
En América, principalmente en Perú, 

Colombia y Bolivia.

PRECIO
Fruto del conocimiento y de la 

experiencia nos podemos permitir 
ofrecer unos precios muy 

competitivos y que mientras otros 
buscan la solución nosotros ya la 

tenemos, ahorrando costes 
innecesarios a nuestros clientes. 

Consideramos que nuestro tiempo al 
igual que el del cliente es oro, y no lo 

podemos mal gastar.
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SECTORES DE ACTIVIDAD
NUESTROS CLIENTES NOS HAN 
ESPECIALIZADO
En la actualidad estamos 
especializados en 15 sectores de 
actividad. Siendo los más 
representativos:
• Sector de los residuos (peligrosos 

y no peligrosos)
• Sector energético (generación de 

energía eléctrica)
• Sector cementero. 
• Sector Químico.
• Sector de la construcción.
• Sector de la automoción.



• Boletín ambiental mensual.

• Servicio de asesoramiento ambiental.

• Servicio de defensa jurídica ambiental.

• Servicio de legalización ambiental.

• Servicio de coordinación o acompañamiento ambiental.

• Servicio de creación y puesta en funcionamiento de una empresa de recogida y transporte de residuos.

• Servicio de creación y puesta en funcionamiento de una empresa valorizadora de residuos.

• Servicio de gestión de residuos.

• Servicio ambiental contra la competencia desleal.

• Servicio de organización de foros / conferencias en materia ambiental.

• Servicio de formación práctica empresarial en medio ambiente.
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SERVICIOS GENERALES
Abogado Ambiental presta los siguientes servicios:



El Servicio de Vigilancia Permanente, es sin duda, el más completo de los servicios que se ofertan y el más contratado por 
nuestros clientes. Es la respuesta a la necesidad por parte de los gerentes, administradores únicos o demás responsables de    
una empresa de estar bien cubierto en los temas ambientales que le afectan a su empresa. Bajo la denominación de servicio   
de vigilancia permanente se incluyen los siguientes servicios:

• Servicio de asesoramiento y asistencia jurídica inmediata, este consiste en prestar a la empresa-cliente un asesoramiento y  
una asistencia jurídica eficaz durante todos los meses del año, la respuesta de intervención se realiza en un plazo máximo de 
24 horas.

• Primera línea de fuego ante posibles conflictos ambientales.

• Tutoría, este servicio consiste en la reunión todos los meses con el gerente de la empresa o con la persona que él designe y 
en la cual se tratan todos los aspectos o temas importantes que a la empresa-cliente le interesan desde el punto de vista 
ambiental.

VIGILANCIA PERMANENTE
El servicio estrella que todos los clientes tienen contratados
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• Autorización ambiental integrada.

• Licencia de actividad y apertura o funcionamiento.

• Número de incripción en Medio Ambiente (NIMA).

• Comunicación previa de productor de residuos peligrosos.

• Vertido de aguas.

• Informe preliminar de suelos potencialmente contaminados.

• Inscripción en el Registro de Industria (NIRI).

• Y así hasta un total de 15 permisos, autorizaciones o comunicación previas.
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INFORME AMBIENTAL
El Informe de Riesgo Ambiental analiza, según cada caso concreto,  
si la empresa de la que se solicita el informe tiene:



Internet: 

www.abogadoambiental.es 

www.abogadoambiental.com

www.abogadoresiduos.es

www.abogadoresiduos.com

www.informeambiental.es

www.fororesiduos.es

Redes sociales:

• Facebook (Avisos y noticias)

• Twitter (Avisos y noticias)

• Linkedlin (Contactos)

• Youtube (Formación)
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INTERNET Y REDES SOCIALES
Las redes sociales son un factor importante para el reconocimiento de cualquier negocio. Hoy en día cuando bus-
camos una empresa en un navegador y no tiene web ya empezamos a sospechar de ella. En Abogado Ambiental 
damos mucha importancia al posicionamiento de la Web de Abogado Ambiental y a las redes sociales, dándores 
un uso responsable y utilizándolas como medio para comunicar a nuestros clientes operativos y potenciales      
nuestros servicios, logros y noticias ambientales en general .
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CONTACTO
Abogado Ambiental

Enrique López Fernández

Tel: +34 985 50 10 68

Mv: +34 602 58 20 58

info@abogadoambiental.es


