Desde 1.999, Juanjo Ruiz & Asociados asesora y facilita la
adaptación de empresas del sector industrial a la cada vez más
restrictiva y abundante legislación en materia de Medio Ambiente,
defendiendo a su vez sus derechos frente a las distintas
Administraciones actuantes.

El Medio Ambiente se incorpora cada vez más a la gestión global
de las organizaciones, debiendo éstas de disponer de los
conocimientos suficientes que garanticen que la relación con el
entorno, con las distintas Administraciones actuantes existentes, y
que el grado de cumplimiento de las obligaciones legales a que
restan sujetas, logran unos estándares suficientes para garantizar
la viabilidad futura de sus actividades.

Por ello, en JR&A contamos con profesionales especializados en
distintos ámbitos y en diferentes disciplinas dentro del Medio
Ambiente Industrial, para poder cubrir todas las necesidades que
presenta la industria actual y la relación con su entorno:
• Abogados

• Ingenieros Industriales

• Geólogos / Hidrogeólogos

• Biólogos

• Licenciados en Ciencias Químicas

• Licenciados en Medio Ambiente

• Diplomados en Ciencias Empresariales

• Auditores UNE EN-ISO 14.001 / EMAS II

• Verificadores Ambientales

• Técnicos en Medio Ambiente

SERVICIOS enviroCAT®
Servicio de “outsourcing” ambiental
dirigido a PYMES que deseen contar
con un Departamento de Medio
Ambiente eficaz y ordenado, que les
permita estar permanentemente adaptadas a la actual legislación
medioambiental y garantizar un estricto cumplimiento normativo y
de respeto con el entorno, manteniendo una relación directa con
las distintas administraciones actuantes, sin necesidad de
incorporar personal a su plantilla.

ASESORÍA JURÍDICA MEDIOAMBIENTAL
CONSULTORIA TÈCNICA
Aguas, suelos , residuos, atmósfera, ruidos

•
•

Expedientes sancionadores en vía administrativa

•

Canon del Agua

•

Respuesta a requerimientos administrativos

•

Diagnósticos técnico-legales

•

Delito ecológico

Informes preliminares de situación del subsuelo (RD
9/2005)

•

Descontaminación y recuperación de suelos
contaminados Caracterització de sòls contaminats

•

Reclamaciones económico administrativas

•

Recursos en vía administrativa y de reposición

•

Recursos contencioso administrativos

•

Declaración Anual de Residuos Industriales

•

Sonometrías (Estudios de ruidos y vibraciones)

•

Caracterización de residuos

•

Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases

•

Punto Verde (ECOEMBES)

•

Controles analíticos de aguas residuales

•

Medición de contaminantes a la atmósfera

LEGALIZACIONES Y PERMISOS

•

Autorizaciones, Licencias y Comunicaciones
Ambientales (IPPC - IIAA)

•

Permisos y Autorizaciones de vertido de aguas
residuales (Cauce y EDAR)

•

Legalización de pozos y captaciones de agua (RDPH)

•

Gestión de Residuos Industriales (especiales y no
especiales)

•

Legalización y seguimiento de focos emisores a la
atmósfera

•

Consejero de Seguridad (ADR)

•

Declaración de suelos contaminados

•

Legalización de instalaciones industriales

•

Gestión de envases y residuos de envases (Ley

de Gestión Ambiental, Calidad y Prevención (UNE-EN

11/1997)

ISO 14.001-EMAS II / UNE-EN ISO 9.001 / OSHAS)

SISTEMES DE GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

•

Implantación, seguimiento y certificación de Sistema

