Afrontamos
los desafíos
ambientales
Medio Ambiente y Sostenibilidad en España

Sobre AECOM
AECOM es una compañía global de
profesionales dedicados al diseño,
ingeniería, construcción y gestión, que
se asocia con clientes para imaginar
y ofrecer un mundo mejor. Como
firma con estructura integradora,
identificamos oportunidades,
protegemos nuestro medio ambiente
y mejoramos la vida de las personas.
Durante los últimos 4 años, hemos sido incluidos en la lista
de las compañías más admiradas de Fortune World. Además
de ello, hemos conseguido un récord en ingeniería, seguimos
siendo la 1ª firma de diseño por ingresos durante ocho años
consecutivos y siendo reconocidos como la compañía
Construction Dive of the Year por segundo año consecutivo.

7
continentes

+150
países

87.000
empleados

Nuestras áreas de experiencia:

Servicios de Diseño
y Consultoría

Servicios
de Gestión

Servicios
de Construcción

Proporcionamos diseño,
ingeniería, arquitectura y
servicios de consultoría como
líder del sector en transporte,
agua, medio ambiente, energía,
construcción y espacios públicos.

Trabajamos con gobiernos de todo
el mundo, apoyando en programas
nacionales de crucial importancia
en áreas de defensa, seguridad e
inteligencia, energía, infraestructura,
y restauración ambiental.

Como el creador de algunas de las
más emblemáticas y desafiantes
estructuras jamás concebidas,
nos asociamos con inversores,
desarrolladores y proveedores de
infraestructuras en el sector civil,
construcción, petróleo-gas y energía.
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Larga trayectoria en el mercado local
Nuestros más de 500 empleados – incluyendo arquitectos,
ingenieros, diseñadores y científicos – han ayudado a
darle forma al mundo que nos rodea, construyendo una
sólida reputación basada en nuestro historial de ofrecer
excelencia técnica a nuestros clientes.

Competencias en
Medio Ambiente

Las empresas que actualmente operan bajo la marca
AECOM llevan decenas de años presentes en España.
Actualmente desarrollamos nuestros principales
servicios en los siguientes campos:

− Ecología acuática

Infraestructuras
El crecimiento de la población, la falta de recursos
naturales y espacio desencadenan la creciente
necesidad de infraestructuras seguras, fiables,
sostenibles y resilientes. Nuestro equipo multidisciplinar
de expertos en las áreas de transporte, movilidad, agua,
planificación y financiación de proyectos combina sus
conocimientos para proporcionar a nuestros clientes
públicos y privados el nivel de experiencia que se adapte
a sus necesidades. Podemos ofrecer nuestra experiencia
global y aplicarla de manera local.
Arquitectura y Urbanismo
Combinamos arte y tecnología para crear edificios
tan variados como rascacielos, aeropuertos, hoteles,
centros comerciales o edificios residenciales. Nuestros
diseños integran la necesidad de nuestros clientes de
dar forma a sus mundos con soluciones funcionales e
inspiradoras. Ya sea para una sede corporativa de varias
hectáreas, una gran área comercial o un resort, nuestros
expertos equilibran las restricciones del sitio y las
necesidades del cliente, así como los requisitos técnicos
y presupuestarios, mecanismos financieros, efectos en
la comunidad a largo plazo, implantación, mantenimiento
y gestión del proyecto.

− Suelos y aguas subterráneas
− Evaluación de impacto

− Due diligence y auditorías EHS
− Demolición y desmantelamiento
− Acústica
− Calidad del aire
− Estudios marinos
− Edificación sostenible
− Soluciones geoespaciales y
aplicaciones ambientales
− Responsabilidad Social
Corporativa

Medio Ambiente y Sostenibilidad
La combinación de la especialización técnica con la
amplia experiencia en cientos de proyectos ambientales,
nos permiten proporcionar un servicio de alto valor
añadido a nuestros clientes públicos y privados.
Ofrecemos soluciones medioambientales para una
amplia gama de proyectos de sectores muy diversos.
La seguridad y salud de nuestros empleados, clientes,
colaboradores y público en general es siempre lo
primero. Aplicamos nuestra filosofía de seguridad
basada en el comportamiento a todo nuestro trabajo,
desde el diseño hasta la ejecución y operación.

AECOM
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Medio Ambiente
y Sostenibilidad
A través de un amplio equipo
medioambiental de ingenieros y
científicos expertos podemos ofrecer a
nuestros clientes asesoría en proyectos
sin precedentes, proporcionando
soluciones novedosas y consultoría
en todos los aspectos ambientales,
tanto a nivel local como internacional.
Nuestro equipo cuenta con más de 100 especialistas
y es una de las principales firmas de consultoría
medioambiental en España, trabajando desde nuestras
oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao. Llevamos a cabo
con éxito más de 100 proyectos medioambientales cada
año, haciendo que nuestros clientes tanto públicos como
privados alcancen la excelencia medioambiental.
Los sectores clave a los que damos servicio incluyen el sector
industrial (Petróleo y Gas, Energía, Manufactura, Minería,
Química y Farmacéutica), inmobiliario e infraestructuras.
Nuestro modelo de servicios integrados nos permite
resolver los desafíos medioambientales más complejos
a lo largo del ciclo de vida de un proyecto: planificación,
permisos, diseño e ingeniería, desarrollo, operación,
desmantelamiento, remediación, restauración y reutilización.
Nuestra práctica habitual es totalmente compatible
con los mejores estándares de calidad (OHSAS 18001,
ISO 9001, 14001 y 17025), lo que nos permite ofrecer
soluciones sostenibles y óptimas para nuestros clientes.
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Suelos y aguas
subterráneas
Servicios

Contamos con más de 60 especialistas
dedicados a tiempo completo a la
investigación y descontaminación
de suelos y aguas subterráneas.
Desde principios de los años 90, hemos descontaminado más de
200 emplazamientos en España, aplicando más de 10 técnicas
de remediación distintas. Proporcionamos soluciones técnicas
innovadoras que ofrecen ahorros sustanciales en comparación
con los enfoques tradicionales.
Nuestra formación continua nos permite abordar el análisis
de riesgos con la solvencia técnica necesaria. Trabajamos en
proyectos de todos los tamaños, diseñando soluciones específicas
e innovadoras para cada caso. Estamos acreditados como entidad
de inspección tipo C por ENAC de acuerdo con la norma UNEEN ISO/IEC 17020 para la ejecución de inspecciones en suelos
potencialmente contaminados y aguas subterráneas asociadas,
así como para la realización de análisis cuantitativo de riesgos.
.

− Investigaciones de suelos
y aguas subterráneas
− Remediación (diseño y ejecución)
− Valoración de alternativas de
remediación según criterios de
sostenibilidad y coste-beneficio
− Planes de control y seguimiento
− Análisis cuantitativo de
riesgos para la salud humana
y los ecosistemas
− Soporte técnico en
requerimientos y expedientes
administrativos
− Estudios forenses
− Restauración de
emplazamientos degradados
− Elaboración de guías técnicas
− Estudios hidrogeológicos
y modelización.
− Remediación de sedimentos
contaminados
− Asesoramiento para la gestión
de residuos y vertederos

Remediación de un antiguo
vertedero de lindano
Bailín-Aragon, España
Caracterización del subsuelo
y remediación de un antiguo
vertedero para reducir los
riesgos de contaminación
del agua subterránea.
Servicios
Caracterización y remediación.

AECOM
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Evaluación de impacto
Nuestro equipo multidisciplinar tiene
una amplia experiencia en evaluaciones
de impacto ambiental y social, así como
evaluaciones ambientales estratégicas,
apoyando a nuestros clientes en sus
nuevos desafíos internacionales.

Servicios

Los impactos ambientales y sociales de los nuevos proyectos están
sujetos a un escrutinio cada vez mayor por parte de los gobiernos
y la opinión pública, siendo esencial una evaluación rigurosa de los
impactos para su mitigación, evitándose posteriores problemas
con organismos reguladores y distintas partes interesadas.

− Estudios de línea base
(terrestres y marinos)

La amplia experiencia de nuestro equipo apoyada por nuestra
presencia global, proporcionan una combinación perfecta entre
un enfoque coherente de alta calidad y el conocimiento local.
Desde la fase conceptual hasta la ejecución, proporcionamos
soluciones de mitigación y estudios técnicos clave, ayudando al
cliente durante los procesos de aprobación y participación pública.

− Medidas de mitigación
en fase de diseño
− Evaluaciones de impacto
ambiental, social y sobre la salud
− Evaluación de Impacto de
derechos Humanos

− Supervisión y vigilancia ambiental
− Acústica (monitorización,
evaluación y mitigación del ruido)
− Emisiones al aire (control
y modelización)
− Planes de gestión de
residuos/ aguas residuales
− Servicios ecosistémicos
− Planes de acción de biodiversidad
− Estudios paisajísticos
− Planes de restauración
− Procesos de participación
y consulta pública
− Planes de reasentamiento

Evaluación del impacto
medioambiental y social para un
proyecto de exploración sísmica
Caribe, Panamá
Se realizó una evaluación
de impacto completa en un
área altamente sensible,
proporcionando apoyo en
el proceso de autorización
y participación pública.
Servicios
Estudios de impacto,
Participación pública.
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Ecología acuática
El área de ecología acuática cuenta
con un equipo con más de 30 años
de experiencia proporcionando
una amplia gama de servicios a la
industria y a la administración.

Servicios
− Estudios ecológicos de ríos,
embalses, lagos, lagunas,
humedales y aguas costeras
− Laboratorio acreditado por ENAC
de acuerdo con el estándar
UNE-EN ISO/IEC 17025

Destaca el apoyo a compañías eléctricas en la gestión ambiental de
las masas de agua, así como en la implantación de la Directiva Marco
del Agua para las Confederaciones Hidrográficas.

− Conservación de ecosistemas,
gestión y restauración

Desempeñamos un papel vital en la protección de los recursos
hídricos mediante un abanico amplio de estudios ambientales en:
ríos, embalses, lagos, humedales, aguas costeras y alta mar.

− Monitorización y vigilancia
medioambiental de
infraestructuras hidráulicas

Nuestro enfoque consiste en una comprensión holística de los
ecosistemas acuáticos, que abarca monitorizaciones in situ,
muestreos y análisis de parámetros fisicoquímicos, biológicos
e hidromorfológicos y evaluaciones de gabinete.

− Monitorización y autorización de
vertidos de aguas residuales

Disponemos de laboratorio fisicoquímico y biológico acreditado
por ENAC (UNE-EN ISO/IEC 17025).

− Diseño y explotación de redes de
control para determinar el estado
de aguas continentales y costeras
− Control y monitorización
de especies invasoras
− Caracterización del hábitat
fluvial y de ribera
− Programas de monitorización
de poblaciones de peces
− Batimetría de aguas continentales
y caracterización de sedimentos
− Evaluaciones de impacto
Protección de recursos hídricos
en centrales eléctricas
España
Apoyo a una amplia variedad de
centrales, especialmente nucleares e
hidráulicas, con una gestión ambiental
de los recursos hídricos integrada
con la operación de la planta.
Servicios
Caracterización biológica,
fisicoquímica e hidromorfológica,
gestión de embalses, evaluación
de impacto y vigilancia ambiental.

AECOM
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Due diligence y
auditorías EHS
Servicios

Con profesionales distribuidos por gran
parte del mundo, tenemos los mejores
recursos para proporcionar con éxito el
apoyo regulatorio, lingüístico y cultural
específico en cada país.
La venta, inversión o refinanciación en una actividad o propiedad,
ya sea un activo único o una amplia cartera, implica la gestión
y trasferencia de riesgos, algunos de ellos asociados a pasivos
ambientales y cumplimiento normativo.

Contamos con una gran trayectoria en la prestación de
servicios en transacciones en todo el mundo. Nuestro equipo
asesora sobre los aspectos medioambientales de más de 200
operaciones anuales, que van desde operaciones corporativas de
miles de millones de euros hasta operaciones locales y puntuales.
Ayudamos a inversores, compradores y vendedores a tomar
decisiones comerciales, que reduzcan significativamente los
costes y los pasivos, y añadan valor.

− Auditoría medioambiental
y de seguridad y salud
en compra-ventas.
− Apoyo técnico durante procesos
de fusión y adquisición
− Identificación de
responsabilidades ambientales
y cumplimiento normativo
− Data-room virtuales
− Evaluación de riesgos,
clasificación y estimación
de costes
− Modelización Monte Carlo
para grandes portafolios
− Minimización y gestión de la
responsabilidad ambiental
(pre y post adquisición)
− Gestión de emplazamientos
inactivos
− Investigaciones de fase II
(suelo y aguas subterráneas,
amianto, etc..).

Due Diligence Ambiental y
de cumplimiento normativo
de 112 emplazamientos.
Diferentes localizaciones,
España y Portugal
Evaluación de riesgos
medioambientales y cumplimiento
normativo de 112 emplazamientos
(estaciones de servicio y
terminales de almacenamiento).
Servicios
Auditorias de compra-venta y
evaluaciones de cumplimiento
normativo
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Demolición y
desmantelamiento
Servicios

Cuando la vida útil de un
emplazamiento llega a su fin, AECOM
ayuda a llevar el proyecto a un cierre
satisfactorio con nuestro servicio
de desmantelamiento y clausura.
En AECOM apoyamos a nuestros clientes en el estudio de las
diferentes alternativas, evaluando los riesgos, plazos y costes,
hasta alcanzar la mejor estrategia.
Como parte de la fase de descontaminación, AECOM proporciona
apoyo para la eliminación de los posibles riesgos en las instalaciones
y estructuras. Durante la fase de demolición, las estructuras se
retiran y los materiales se eliminan de forma segura o se reciclan.
AECOM participa en todas las fases del proyecto, desde la
planificación estratégica y el diseño hasta la gestión y ejecución
de obras, con el fin de minimizar las responsabilidades y riesgos
medioambientales y maximizar el valor del activo.

− Investigación y evaluación de
los materiales de los edificios
− Inspección de materiales peligrosos
− Soporte para la recuperación
de la inversión
− Planificación, programación y
elaboración de presupuesto
− Diseño de la descontaminación
− Desarrollo del plan de trabajo
− Ingeniería del desmantelamiento
− Validación y realización de informes
− Proceso D4 completo:
desactivación, desmantelamiento,
descontaminación, demolición
− AECOM puede actuar como
proyectista, supervisor o
contratista principal
− Proyectos de minimización
de riesgos por amianto,
incluyendo estudios, diseños y
supervisión de la eliminación

Desmantelamiento y remediación
de una antigua fábrica de
automoción
Barcelona, España
Los servicios de AECOM incluyeron
evaluaciones de los materiales y
residuos, la selección de contratistas,
supervisión de desmantelamiento,
la gestión de salud y seguridad y
la remediación del subsuelo, así
como ejercer de enlace con las
administraciones públicas.
Servicios
Estudio, diseño, supervisión y
dirección del desmantelamiento
y remediación

AECOM
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Acústica
Integramos soluciones para el control
de ruido y vibraciones en infraestructura
e industrias, así como para el diseño de
espacios interiores buscando el confort
acústico de sus usuarios.
Asesoramos a nuestros clientes desde las fases preliminares
del proyecto, desarrollando el diseño acústico en sinergia
con el resto de las disciplinas de ingeniería para optimizar las
soluciones finales. Nuestros servicios incluyen evaluaciones
in situ mediante mediciones, investigaciones vibroacústicas basadas en el uso de herramientas avanzadas de
predicción acústica y puesta en marcha del proyecto.
Nuestra cartera de proyectos incluye consultoría en infraestructura
ferroviaria de alta velocidad, nuevas carreteras, aeropuertos, control de
ruido industrial e implementación de mejoras acústicas en edificación.
AECOM cuenta con un equipo de especialistas con representación
en España y a nivel internacional para dar cobertura a nuestros
clientes en cualquier geografía.

Servicios
− Estudios de impacto
ambiental en materia de
ruido y vibraciones.
− Diseño de medidas de control
de ruido y vibraciones en
industria e instalaciones MEP.
− Evaluación acústica en
infraestructura ferroviaria
y carreteras.
− Estudios de ruido submarino.
− Diseño de infraestructura
aeroportuaria.
− Soluciones constructivas para
nueva edificación y reforma de
oficinas, desarrollos urbanísticos
y centros educativos.
− Acondicionamiento acústico
en espacios singulares y
control de reverberación
mediante modelos 3D.
− Simulaciones virtuales de
percepción auditiva (auralizaciones)
en proyectos de infraestructuras,
arquitectura y urbanismo.

Integración del ferrocarril de alta
velocidad en Miranda de Ebro
Miranda de Ebro, España
AECOM emprendió el estudio del
ruido y la vibración dentro de la
integración de un nuevo proyecto
de alta velocidad en un área urbana.
Servicios
Estudio de vibración y ruido
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Calidad del aire
Trabajamos día a día con nuestros
clientes para implantar soluciones
estratégicas adaptadas a cada situación,
utilizando enfoques innovadores y
seleccionando la alternativa más
adecuada para cada caso.
La regulación normativa en materia de calidad del aire es cada vez
más exigente. Tras décadas de experiencia desarrollando proyectos
de calidad del aire, en AECOM proporcionamos una amplia gama de
servicios enfocados en las necesidades de nuestros clientes.
El conocimiento experto de los problemas a nivel local, sumado
al apoyo de la red de más de 400 expertos internacionales de la
compañía, nos permite ofrecer servicios innovadores de alta calidad
técnica, aportando soluciones eficaces, seguras y rentables.

Servicios
− Modelización de las
emisiones atmosféricas
− Identificación y reparación de
emisiones fugitivas de COVs (LDAR)
utilizando el Método 21 de la USEPA
− Identificación y reparación de
emisiones fugitivas de COVs
mediante el empleo de la
tecnología de IR (HLDAR)
− Auditorías de cumplimiento legal en
materia de emisiones atmosféricas
− Monitorización de aire ambiente
y estudios de línea base
− Evaluaciones de riesgo
para la salud humana
− Gestión de permisos y
cumplimiento de los requisitos
reglamentarios actuales y futuros
− Inventario de emisiones
− Gases de Efecto Invernadero
y Huella de Carbono
− Estudios de olores (muestreo y
análisis olfatométrico según la
norma UNE EN 13725, modelización,
evaluación de impactos y propuesta
de medidas correctoras)

Análisis de riesgos para la salud
asociados a las emisiones de
las fábricas de cemento
España
Evaluación de los potenciales
riesgos para la salud mediante la
modelización de las emisiones
de las fuentes de combustión
y considerando la inhalación e
ingestión como rutas de exposición.
Servicios
Cálculo de emisiones atmosféricas,
modelización, evaluación
de riesgos para la salud

AECOM

11

Estudios marinos
Tenemos amplia experiencia en el
desarrollo de estudios de línea base
marinos, en zonas costeras y mar
adentro, contando con un conocimiento
técnico que permite dar respuesta a las
necesidades de cada proyecto.
AECOM ha realizado gran número de estudios marinos para
diferentes sectores, como la industria del petróleo, la industria
energética y las telecomunicaciones. Realizamos campañas de
campo para la toma de datos físicos, químicos y biológicos en
agua, sedimentos y bentos marinos, la creación de mapas de
sensibilidad, estudios de impacto, modelizaciones de distintos tipos
de sustancias, modelizaciones acústicas, planes de vigilancia, etc.
Buscamos soluciones efectivas, tanto técnicas como
económicas, combinando la información bibliográfica con
campañas de campo y permitiendo satisfacer las necesidades
del cliente y las inquietudes de las Administraciones,
frente a proyectos normalmente controvertidos.

Servicios
− Muestreo de agua y
fondos marinos
− Observación de fauna
marina (mamíferos,
tortugas, pájaros, etc.)
− Modelos: dinámica de
sedimentos, hidrodinámica
costera, ruido submarino,
dispersión de sedimentos,
derrames de petróleo,
vertidos al mar, etc.).
− Monitorización de
ruido subacuático
− Estudios de afección
a la pesca
− Análisis de cumplimiento
de estrategias marinas
− Mapas de sensibilidad.
− Planes de contingencia
ante vertidos

Campaña de observación de
mamíferos marinos en sondeos
exploratorios offshore
Islas Canarias, España
AECOM implementó el programa de
vigilancia de fauna marina llevado
a cabo durante la perforación
de sondeos exploratorios. Se
embarcó a un equipo completo de
Observadores de Fauna Marina
y expertos en el uso de PAMs.
Servicios
Vigilancia de Fauna Marina
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Edificación
sostenible
Servicios

AECOM cuenta con un equipo
multidisciplinar de especialistas
en medio ambiente, diseñadores e
ingenieros que trabajan en equipo para
ofrecer las mejores soluciones para el
desarrollo de edificios sostenibles.
AECOM ha colaborado activamente con varias organizaciones
involucradas en el desarrollo de estándares de sostenibilidad y es
una de las empresas líderes en certificaciones de sostenibilidad
en Europa, con una amplia experiencia en proyectos LEED y
BREEAM (España, UK, Alemania, Francia, Bélgica, República
Checa, Austria, etc.). Nuestra experiencia cubre una amplia
variedad de edificios (aeropuertos, edificios industriales,
comercios, oficinas, residenciales, etc.).
AECOM ha apoyado a numerosos clientes en desarrollos
sostenibles en España, proporcionando un enfoque integral a lo
largo de las etapas de diseño, construcción y post-construcción.

− Procesos de certificación
en BREAM, LEED, VERDE,
GSAS, EDGE, WELL
− Estudios de eficiencia energética
− Elaboración de guías para la
certificación de edificios
− Evaluación bioclimática
− Evaluación para materiales
y productos
− Estudios de paisajismo
− Elaboración de documentos
técnicos requeridos en los
esquemas de certificación, tales
como el desarrollo de estudios
ecológicos y de erosión
− Guías del usuario de la vivienda
− Guías de buenas prácticas
asociadas a la sostenibilidad
en edificios

Certificación BREEAM para
el centro comercial El Faro
Badajoz, España
Asistencia técnica para la
certificación del centro de
40.000 metros cuadrados
durante las etapas de diseño,
construcción y post-construcción.
Servicios
Construcción sostenible

AECOM
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Soluciones geoespaciales
y aplicaciones ambientales
Servicios

En un mundo siempre cambiante,
ponemos al servicio de nuestros clientes
todos los beneficios que las soluciones
geoespaciales y tecnológicas ofrecen
para los proyectos que realizamos.
Acompañamos a nuestros clientes en la trasformación digital
y les brindamos soluciones que les permitan estar mejor
informados, gestionar sus activos de forma más inteligente,
visualizar el cambio, planificar y anticiparse al futuro, o
simplemente, ganar confianza en sus decisiones estratégicas.
Ofrecemos una combinación muy sólida de especialización
técnica y de experiencia en el uso de herramientas
tecnológicas aplicadas a la gestión ambiental. Desarrollamos
soluciones geoespaciales (SIG) en proyectos desde la
fase de planificación (ej. análisis multicriterio en estudios
de viabilidad) hasta la fase de obra (ej. desarrollo de
plataformas SIG para la vigilancia ambiental de obras).

− Gestión y procesamiento de
datos
− Soluciones SIG para topografía
− Diseño de modelos SIG,
análisis espacial y evaluación
multicriterio
− Generación de modelos digitales
de elevación (incluyendo el uso
de datos LiDAR)
− Análisis fotogramétrico para
imágenes aéreas
− Visualización 3D
− Estudios específicos:
evaluaciones de impacto,
mapas de riesgo de inundación,
modelizaciones acústicas y de
calidad del aire, suelo y aguas
subterráneas, etc
− Preparación de paneles
informativos, talleres y
aplicaciones web

Remediación de contaminación
del suelo en un emplazamiento
industrial.
País Vasco, España
Definición e implementación de
una estrategia de remediación
de suelo utilizando Sistemas de
Información Geográfica (SIG) para la
evaluación y la visualización en 3D.
Servicios
Gestión de datos, diseño
modelo SIG, visualización 3D
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Sostenibilidad
y RSC
Servicios

Nuestros clientes afrontan desafíos
empresariales complejos. En AECOM
proporcionamos una amplia gama
de servicios dirigidos a ayudar al
desempeño de nuestros clientes en el
camino de la innovación y la excelencia.
La sostenibilidad y el medio ambiente desempeñan un papel
cada vez más importante en la gestión de las empresas y el
diseño de estrategias corporativas exitosas, debiendo integrar
la sostenibilidad ambiental y social en las operaciones.
Ayudamos a evaluar la sostenibilidad de nuevos proyectos
y adquisiciones, la entrada en nuevas geografías, el
desarrollo de nuevos productos y la viabilidad de acceso
a financiaciones sostenibles. Nuestra red de colaboración
práctica-técnica permite a nuestra comunidad global de
9.000 profesionales compartir la experiencia y las mejores
prácticas para resolver los desafíos de nuestros clientes.

− Responsabilidad social
corporativa (evaluaciones
de riesgos, estrategias,
participación de partes
interesadas, elaboración de
memorias).
− IFC/Principios de Ecuador/Bonos
verdes.
− Planes de gestión (ambientales,
de seguridad y salud, energía,
gases de efecto invernadero,
biodiversidad, etc.).
− Desarrollo de herramientas de
gestión e información.
− Análisis ESG (ambientales,
sociales y de gobernanza)

Programas de Gestión del
Riesgo de Impacto con
Fauna en 23 aeropuertos
España
Análisis y seguimiento de avifauna
en aeropuertos y sus alrededores,
elaborándose planes de gestión
del riesgo para cada aeropuerto.
Servicios
Gestión de la fauna
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Sobre AECOM
AECOM trabaja para crear un mundo mejor.
Diseñamos, construimos, financiamos y operamos
activos de infraestructura para gobiernos,
empresas y organizaciones. Como la empresa
totalmente integrada que somos, unimos sabiduría
y experiencia a través de nuestra red global de
expertos con el fin de ayudar a nuestros clientes
a resolver sus desafíos más complejos. Desde
edificios e infraestructura de alto rendimiento hasta
comunidades y entornos en vías de desarrollo,
a naciones estables y seguras, nuestro trabajo
transforma, destaca y da vida. Como empresa
de la lista Fortune 500, AECOM tuvo ingresos de
aproximadamente 20,2 mil millones de dólares
durante el año fiscal 2018. Compruebe cómo
conseguimos cumplir lo que otros solo pueden
soñar en aecom.com y @AECOM.

aecom.com

