
Sostenibilidad 
y medio ambiente



AECOM Global

Somos una 
compañía 
global que 
cotiza en 
la bolsa de 
Nueva York

Nos 
dedicamos a 
la ingeniería, 
consultoría, 
arquitectura 
y gestión de 
proyectos

Contamos 
con alrededor 
de 90.000 
empleados

Tenemos una red de 
unos 7.000 expertos 
en medio ambiente 
y sostenibilidad 
repartidos por 
los todos los 
continentes 

Operamos en 
más de 150 
países

Seguimos 
encabezando el Top 
200 de empresas 
ambientales (ENR)
por quinto año 
consecutivo 

Somos la empresa 
más admirada del 
mundo en el sector 
de la ingeniería y 
estamos situados 
en el puesto 56 
del ranking global 
(Fortune 500)



AECOM en España Sectores

En 1965 comenzó a operar 
en España la primera de las 
compañías que hoy en día forman 
parte de AECOM. Actualmente 
contamos con alrededor de 
500 profesionales prestando 
servicios en:

+ +

 – Medio Ambiente y 
Sostenibilidad

 – Arquitectura y Urbanismo

 – Ingeniería Civil

 – Gestión de Proyectos

Operamos en toda España y 
Portugal como una única unidad 
de negocio

 

Energías 
convencionales

Energías 
renovables 

Química y 
farmacéutica

Industria 
manufacturera

Infraestructuras

Tecnología y 
comunicaciones

Industria  
logística

Agua

Organismos públicos 
ambientales

Arquitectura y 
urbanismo

Minería, recursos 
naturales y 
agricultura

Banca / inversión 
financiación

Sostenibilidad Calidad Seguridad 
y Salud



AECOM en sostenibilidad 
y medio ambiente
Llevamos más de 40 años 
dedicados al medio ambiente 
y somos pioneros en ayudar 
a nuestros clientes a realizar 
sus operaciones de un modo 
sostenible. El eruipo de 
sostenibilidad y medio ambiente 
cuenta en su plantilla con 
alrededor de 120 expertos en 
distintas disciplinas, en las que 
realizamos más de 100 proyectos 
cada año.

Prestamos un servicio integrado 
de alto valor técnico que nos 
permite resolver desafíos 
complejos a lo largo del ciclo de 
vida de un proyecto: planificación, 
permisos, diseño e ingeniería, 
desarrollo, operación, 
remediación, desmantelamiento 
y restauración.

Operamos bajo los mejores 
estándares de calidad y seguridad 
(ISO 9001, 14001, 17025 y 45001) 
en multitud de campos, como 
agua, suelo, aire, residuos, ruido, 
olores, construcción, etc.

 

Las relaciones de confianza establecidas con nuestros 
clientes a lo largo de los años junto con nuestra 
vocación de servicio nos permiten contar con más de 
un 90% de clientes recurrentes

120 
expertos

40 
años dedicados al 
medio ambiente 

100 
proyectos cada año



Calidad del aire Análisis de riesgos para 
salud humana y ecosistemas

ESG y RSC Soluciones digitales Ecología acuática

Construcción sostenible Suelos y aguas subterráneas Estudios hidrogeológicos

Acústica Remediación del subsuelo Formación y guías 
metodológicas

Medio marino Desmantelamiento industrial

Biodiversidad Dirección y supervisión 
ambiental

Seguridad y salud Project management

Evaluación de impacto 
y permisos ambientales

Due Diligence y compra/
ventade activos

Cambio climático

Financiación sostenible



Title

Evaluación 
de impacto 
y permisos 
ambientales

Proyecto/
Referencia 



Title

Due Diligence y 
compra/venta 
de activos

Proyecto/
Referencia 

http://AECOM.com/iapc/
https://AECOM.com/iapc/ 


Title

Cambio 
climático

Proyecto/
Referencia 



Financiación 
sostenible

Proyecto/
Referencia 



ESG y RSC

Proyecto/
Referencia 



Construcción 
sostenible

Proyecto/
Referencia 



Acústica

Proyecto/
Referencia 



Calidad 
del aire

Proyecto/
Referencia 1

Proyecto/
Referencia 2



Medio 
marino

Proyecto/
Referencia 



Biodiversidad

Proyecto/
Referencia 



Seguridad 
y salud

Proyecto/
Referencia 



Soluciones 
digitales

Proyecto/
Referencia 



Suelos y aguas 
subterráneas

Proyecto/
Referencia 



Remediación 
del subsuelo

Proyecto/
Referencia 1

Proyecto/
Referencia 2



Análisis de 
riesgos para 
salud humana 
y ecosistemas

Proyecto/
Referencia 



Desmante- 
lamiento 
industrial

Proyecto/
Referencia 



Dirección 
y supervisión 
ambiental

Proyecto/
Referencia 1

Proyecto/
Referencia 2



Project 
management

Proyecto/
Referencia 



Ecología 
acuática

Proyecto/
Referencia 1

Proyecto/
Referencia 2



Estudios 
hidrogeológicos

Proyecto/
Referencia 



Formación 
y guías 
metodológicas

Proyecto/
Referencia 



Contacto

environment.spain@aecom.com
https://aecom.com/es

Oficinas permanentas:

Madrid

Zaragoza Barcelona

Bilbao

http://environment.spain@aecom.com
https://aecom.com/es


About AECOM

AECOM is the world’s trusted infrastructure consulting firm, delivering 
professional services throughout the project lifecycle — from 
planning, design and engineering to program and construction 
management. On projects spanning transportation, buildings, water, 
new energy and the environment, our public- and private-sector clients 
trust us to solve their most complex challenges. Our teams are driven 
by a common purpose to deliver a better world through our unrivaled 
technical expertise and innovation, a culture of equity, diversity and 
inclusion, and a commitment to environmental, social and governance 
priorities. AECOM is a Fortune 500 firm and its Professional Services 
business had revenue of $13.2 billion in fiscal year 2020. See how we 
are delivering sustainable legacies for generations to come at 
aecom.com and @AECOM.

http://aecom.com
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