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CATÁLOGO DE SERVICIOS

BIOCYMA, CONSULTORA EN MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD, S.L. es una consultora integral especializada en la realización de estudios y proyectos agrarios y

ambientales, realizamos estudios e informes de Evaluación y Control Ambiental de planes, proyectos y actividades de todo tipo, con amplia experiencia en

Gestión y Conservación de los Recursos Naturales, estudios paisajísticos, de ordenación territorial y urbanísticos, informes de cartografía y peritaje,

hidrológicos, así como en la implantación de sistemas de gestión de la calidad para la empresa, y habilitados para la interpretación de la naturaleza y el

patrimonio cultural, etc., desarrollando su actividad principalmente en la Región de Murcia y provincias limítrofes. Conoce nuestros servicios y contáctanos

para solicitar información o presupuesto.

Los servicios que ofrece la consultora se engloban en cuatro bloques:

1. Gestión y conservación de recursos naturales.

2. Tramitación ambiental de planes, proyectos y actividades.

3. Sistemas de gestión y calidad empresarial.

4. Formación e interpretación del medio natural.

El catálogo de servicios de está dirigido principalmente administraciones públicas, empresas y promotores particulares relacionados o que requierenBIOCYMA

asesoramiento científico-técnico en materia de Medio Ambiente y Calidad.
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Sistemas de Gestión de la Calidad Empresarial

Implantación de la norma UNE-EN ISO 9001. Auditorias.
Implantación del modelo EFQM de excelencia.

Sistemas de Gestión Medioambiental

Implantación de la norma UNE-EN ISO 14001. Auditorías.
Implantación del sistema EMAS II.
Ecoauditorías.
Adecuación ambiental.
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Diseño y maquetación de folletos, señalética y otros materiales
de divulgación e interpretación ambiental.
Cursos a nivel básico y avanzado de fotografía de la naturaleza.
Educación ambiental.
Diseño de programas y sendas.
Diseño y realización de exposiciones.
Interpretación del patrimonio ambiental y cultural. Elaboración de
unidades y recursos didácticos.
Voluntariado ambiental.
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Estudios e informes de Evaluación Ambiental de Planes,
Proyectos y Actividades

Estudios de Impacto Ambiental.
Estudios de Afecciones a la Red Natura 2000.
Informes para Evaluación Ambiental Estratégica
ordinaria y simplificada.
Solicitudes de Autorización Ambiental Integrada
y sectorial (residuos, vertidos, atmósfera,…).
Documentación relativa a autorizaciones sectoriales de ruidos,
atmósfera, suelos, residuos y vertidos.
Estudios edáficos y de contaminación de suelos.
Informes del RD 9/2005 de actividades potencialmente
contaminantes de un suelo.

Declaración Anual de Medio Ambiente.
Asesoramiento de obligaciones medioambientales.

Proyectos de ingeniería y de adecuación de actividades

Proyectos de ingeniería agronómica, agropecuaria, forestal.
Proyectos de adecuación y regularización de instalaciones para
licencias de actividad.
Peritaje y valoración de fincas.

Estudios de paisajes e interpretación paisajística. Ordenación del territorio.

Informes de cartografía. Peritaje ambiental.

Estudios hidrológicos y de contaminación de aguas. Estudios de inundabilidad.

Informes de análisis de riesgos medioambientales conforme Ley 26/2007.
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Gestión y conservación de recursos naturales

Seguimiento biológico de fauna y flora.
Inventario de elementos naturales.
Programas de investigación.
Gestión forestal y de Espacios Naturales.
Gestión de recursos cinegéticos y ganaderos.


