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Somos
Queremos contribuir al
conocimiento técnico que
genere un impacto
ambiental positivo.

Política ambiental

Declaración EMAS

Certificado ISO 14001

Creemos en la sostenibilidad y por eso, desde
Cimas, la integramos en nuestra política
ambiental.

Compromiso

Nuestro compromiso con los clientes
implica, también, un compromiso con el
entorno más cercano. Promovemos una
lucha contra el cambio climático, utilizando
de forma racional los recursos y
fomentando buenas prácticas a nivel
interno y externo.

Sostenibilidad

Ser sostenibles es nuestra razón de ser y
por eso ayudamos a conseguir los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
promovidos por la ONU. Tanto en
proyectos con administraciones públicas
como con entidades privadas,
participamos de forma activa y tratamos
de comunicar el impacto que los ODS
tienen en el modelo de sociedad actual.

Futuro

Trabajamos también por transmitir
conocimientos que ayuden a las nuevas
generaciones a valorar a importancia de
adoptar la sostenibilidad como forma de
vida. Creemos firmemente en la educación
y la formación como piezas clave de
nuestros proyectos.

Somos
Nuestro
equipo

Begoña Vallejo

Cristina Gil

Miren Arretxe

Beatriz Merino

Zigor García

Jaime Fons

Joseba Larrea

Jone Aldape

Socia y Directora

Responsable de
proyectos

Aritz Ruiz
Consultor

Socia y Responsable de
proyectos. Área de
residuos

Responsable de
proyectos

Paula Mateos
Consultora

Socia y Responsable de
proyectos. Área de
sostenibilidad

Responsable de
proyectos

Socia y Responsable
de administración

Consultora

Noelia González
Consultora

Áreas de negocio
Hemos organizado
nuestros equipos
en cuatro unidades
de negocio

Orientadas a diseñar e implantar soluciones
creativas que sirven para salvar con éxito la
distancia que va desde el discurso corporativo a
la actuación verificable:
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Thinking
Pensamiento
responsable
”Si no sabes dónde vas,
cualquier camino sirve”
Lewis Carrol

Moving
Métricas para la
sostenibilidad
”Aprendí que lo difícil no
es llegar a la cima, sino
jamás dejar de subir”
Walt Disney

Tracking
Cadenas de valor
sostenibles
``Sé el cambio que
quieres ver en el mundo``
Mahatma Gandhi

Talking
Hablando de
sostenibilidad
“La comunicación
efectiva comienza con la
escucha”
Robert Gately

Áreas de negocio
Ofrecemos un
ecosistema de
soluciones
para la
sostenibilidad

i-Connecting projects
Proyectos de colaboración en
sostenibilidad
Thinking
Pensamiento
responsable

Tracking
Cadenas de valor
sostenibles

IT Tools
Herramientas para la
sostenibilidad
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Moving
Métricas para la
sostenibilidad

Ci+
Sostenibilidad

Talking
Hablando de
sostenibilidad

THINKING
Toda organización que quiera mantenerse y crecer, no puede hacerlo pasando por alto valores como la transparencia,
la ética y el respeto al entorno y la comunidad. Es aquí donde CIMAS pone a disposición su conocimiento y
especialización en posicionamiento de mercado e integración de conceptos reputacionales.
o Estrategias y Planes de Gestión de Residuos

o Gestión de Grupos de Interés

o Diagnósticos de evaluación y optimización de Sistemas
de recogida de Residuos Urbanos

o Incorporación de la RSE a la Estrategia de Negocio

o Estrategias y Planes de reducción de Impactos
Ambientales
o Estrategias de Sostenibilidad
o Planes de Responsabilidad Social

o Posicionamiento en Sostenibilidad y Responsabilidad
Social
o Planes de Desarrollo de Competencias
o Desarrollo de normativa sectorial

GOBIERNO de CANTABRIA
Consejer ía de Medio Ambiente
Dir ección Gener al de Medio
Ambiente
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THINKING

Integración de la
Sostenibilidad en la Estrategia
Corporativa del Grupo Vidrala
El asesoramiento ofrecido por CIMAS
incluye la realización del Análisis de
Materialidad de la organización, la
dinamización del Comité de Materialidad,
así como la elaboración de las Memorias
anuales de Sostenibilidad del Grupo (9
plantas en 6 países europeos) durante el
periodo
2010-2019,
siguiendo
las
directrices marcadas por estándares
reconocidos internacionalmente (Global
Reporting Initiative , GRI …).
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Plan Integral de Gestión de
Residuos Urbanos de
Gipuzkoa, 2018-2030
(PIGRUG 2018)
El asesoramiento ofrecido por CIMAS
incluye la redacción del Plan de Gestión
de Residuos, así como la elaboración del
Documento Inicial Estratégico (DIE) y del
Estudio Ambiental Estratégico (EsAE).
El equipo técnico de CIMAS ha asesorado
a la Diputación Foral de Gipuzkoa a lo
largo de todo el proceso de redacción y
aprobación del Plan, incluyendo su apoyo
presencial en las sesiones del proceso de
información y deliberación participativa.

Estrategia de Sustancias
Prioritarias y Contaminantes
Emergentes
La presencia de productos químicos en la
vida cotidiana es cada vez mas
significativa. No solo las empresas utilizan
estos productos en sus procesos
productivos sino también la ciudadanía. La
red de Consorcios de la CAPV junto con
URA (Agencia Vasca del Agua) y ACLIMA
(Basque Environment Cluster) apuesta por
analizar en detalle las repercusiones de la
presencia de estos contaminantes en aras
de minimizar en origen su uso y de este
modo prevenir su presencia en el medio
receptor.

MOVING
En el proceso de creación, gestión y expansión de una organización no es suficiente con hacer y dejarse llevar. Es
necesario medir lo que se quiere gestionar. Y para que esto tenga sentido, se debe hacer con un propósito concreto,
por lo general, mejorar los resultados. En CIMAS acompañamos a las organizaciones a avanzar de una forma
responsable y sostenible en su camino, gestionando los impactos y generando valor.
o Permisos y legalizaciones ambientales
o Tramitaciones para la inscripción en el registro de
productos fertilizantes
o Elaboración de solicitudes de declaración de
subproducto
o Asesoramiento ambiental1
o Apoyo en diseño y puesta en marcha de infraestructuras
para el tratamiento de residuos

o Apoyo a la mejora de la sostenibilidad en la gestión
municipal
o Cuadro de mando para la Sostenibilidad y Economía
Circular
o Realización de inventarios de: residuos, amianto
o Mapeo de flujos de materiales, agua, energía y
residuos, vertidos, calores residuales
o Implantación de procesos de simbiosis industrial

o Estudios de impacto ambiental de proyectos
industriales.

o Implantación de estándares de RSE, sistemas de gestión
ambiental (ISO 14001:2015 y EMAS)

o Gestión empresarial hacia la implantación de la
Economía Circular

o Realización de auditorías de sistemas de gestión
ambiental y de cumplimiento legal

o Análisis de Ciclo de Vida y Ecodiseño

o Apoyo en procesos de mejora del ciclo integral del
agua.

o Proyectos de Ecoinnovación
1

Servicios telemáticos, CIMAS está registrada en el Gobierno Vasco como Entidad de Gestión de la Información Medioambiental (EGIA)
con código 16G01000000005, por lo que está en disposición de realizar trámites y servicios telemáticos como representante de terceras
partes.
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MOVING

FAOVI
Diseño e implantación de un
Sistema de Gestión Ambiental
según la norma UNE EN ISO
14001 en E.ON Distribución
Desarrollo del sistema de gestión para
toda la organización, partiendo de un
diagnóstico inicial de infraestructuras y
servicios.
El
proyecto
incluye
un
asesoramiento
legal
especializado,
verificando el grado de conformidad legal
y evaluación de riesgos.
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Acuerdo voluntario de
colaboración Público-Privada
(Vidrio España)
El sector de fabricación de vidrio en
España ha propuesto al Ministerio de
Medio Ambiente la firma de un Acuerdo
Voluntario que recoge el compromiso
entre el sector vidriero y la Administración,
con el objetivo de favorecer el respecto al
medio ambiente y la eficiencia en el uso
de recursos. La fuerza motriz de este
instrumento es la normativa europea sobre
emisiones industriales (Directiva de
Emisiones Industriales DEI, que actualiza la
Directiva de Prevención y Control
Integrado de la Contaminación IPPC).
CIMAS ha realizado labores de asistencia
técnica en el proceso de diseño,
implantación y seguimiento de dicho
Acuerdo.

Realización de Inventarios
anuales de Residuos No
Peligrosos de la CAPV (años
2003 – 2016)

Estos inventarios constituyen el punto de
partida para la elaboración de los Planes
de Prevención y Gestión de Residuos por
parte de las Administraciones Vascas y
además sirven para conocer el grado de
avance respecto al Programa Marco
Ambiental e identificar las medidas a
implantar para lograr cumplir los objetivos
en él establecidos.

TALKING
Las empresas forman parte de una gran comunidad en la que todos sus miembros generan interrelaciones. En este
sentido, ayudamos a las organizaciones a mejorar sus resultados a través del diálogo con los grupos de interés.
Conocer las expectativas y demandas de éstos para mejorar los resultados de la propia organización.
o Planes de Comunicación Responsable

o Estudios de Materialidad. Análisis de Percepción

o Reporting Corporativo: Memorias e Informes (GRI,
IIR,…)

o Metodología de incorporación del conocimiento en las
generaciones futuras “Educación para la sostenibilidad”

o Informes de Ejemplaridad. Acciones de Comunicación
ambiental y social

o Diseño de herramientas y actividades para la
divulgación eficaz de proyectos sostenibles

o Reconocimiento público: candidatura a premios

o Guías e informes divulgativos de modelos de referencia
en gestión de residuos
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TALKING

3º Plan de Responsabilidad
Social de la Autoridad
Portuaria de Cartagena

Memoria de Sostenibilidad e
implantación del SIG en RSE
de Congalsa

CIMAS asesora a la organización en el
diseño
de
su
tercer
Plan
de
Responsabilidad Social 2018/2020. Una
herramienta que permitirá implantar un
modelo continuo de dialogo con los
grupos de interés para favorecer que todo
el conjunto de la comunidad portuaria
avance para lograr los objetivos incluidos
en la Agenda 2030. A través de acciones
concretas, se mide la contribución a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible,
potenciando los ejes de la sostenibilidad,
la innovación y la integración en la
comunidad. El objetivo principal del Plan
es contribuir a que, en su conjunto, la
comunidad portuaria de Cartagena sea
más sostenible.

Un año más, CIMAS ha elaborado la
Memoria de Sostenibilidad para Congalsa,
basándose
en
GRI
Estándar
Comprehensive,
verificada
por
BV.
Además, se acompañó de 4 infografías a
fin de transmitir los principales aspectos
de la política de gestión, ambiental y
social. También se ha continuado con la
implementación del sistema de gestión de
la Responsabilidad Social, acorde a la Guía
ISO 26000, certificado por BV, para toda la
compañía.
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Contribución Económica,
Ambiental y Social del sector
del vidrio en España. Vidrio
España y la economía circular
CIMAS ha elaborado el informe sobre la
contribución del sector vidriero a la
economía circular, en base a la información
(ambiental, social y económica) de todas
las empresas que integran Vidrio España,
con la finalidad estudiar la contribución del
sector y de sus cuatro asociaciones
integrantes durante el periodo 2014-2016,
tanto desde un enfoque totalmente
económico y de generación de riqueza,
como ambiental en razón a la reducción
de posibles impactos y su aportación en el
ámbito laboral y social mediante empleos
de calidad.

TRAKING
Una estrategia de sostenibilidad efectiva debe considerar toda la cadena de valor, de forma que se puedan identificar
todos los riesgos y oportunidades asociadas a las diferentes etapas y agentes involucrados . Ayudamos a las
organizaciones a identificar estos aspectos y actuar en consecuencia.
o Estudios de mercado sobre gestión de residuos

o Gestión sostenible de la cadena de suministro

o Desarrollo de nuevas ideas y modelos de negocio

o Simplificación normativa y desempeño público

o Estudios/estrategias de Economía Circular/simbiosis
industrial

o Hábitos ciudadanos. Nuevos modelos sostenibles

o Tramitaciones de Declaración de Subproducto

o Acompañamiento en proyectos internacionales

o Implantación de Residuo Cero

o Comercio Sostenible y Compra Verde
o Diseño de plantas de tratamiento de residuos*
*en colaboración con
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TRAKING

Estudios sectoriales
y Mesas de trabajo
para evaluar el
potencial
económico del
cierre de ciclos de
materiales en la
industria vasca
La economía circular se
presenta como la ideafuerza que permitirá el
crecimiento
sostenible,
apoyando la recuperación
económica y la creación de
empleo. La evaluación de
su potencialidad concreta
en un determinado ámbito
es el punto de partida.
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Desarrollo de Plan de
Negocio para la gestión
de subproductos
alimentarios y puesta
en marcha del proyecto
empresarial EKONEK
EKONEK
es
una
empresa
especializada en tecnologías de
secado aplicadas a subproductos,
que
facilitan
un
mayor
rendimiento en los procesos de
transformación dentro de la
industria
alimentaria
y
la
posibilidad de comercialización y
exportación
de
nuevos
ingredientes naturales.

Estudio de Mercado
sobre la Valorización
Energética de
Residuos Urbanos en
España
TIRU, empresa filial de EDF,
cuenta con CIMAS para la
elaboración de un Estudio de
Mercado a nivel nacional
sobre la situación de la
Incineración de los Residuos
Urbanos y su potencial de
desarrollo para una mayor
implantación en el territorio.

Estado del arte de las
plantas de tratamiento
mecánico biológico
operativas a nivel
europeo, posibilidades y
adecuación a la situación
de la Comarca de
Pamplona
CIMAS ha abordado los trabajos de
identificación y análisis de las
características
técnicas
de
las
principales plantas de tratamiento de
residuos domésticos para seleccionar
aquellas tecnologías y diseños que
pudiesen ser de factible implantación
en la Comarca de Pamplona.

¿Por qué CIMAS?

o

Desde 2003 desarrollamos proyectos de consultoría especializada en
sostenibilidad gracias a un equipo con carácter propio.

o

Creatividad e innovación son imprescindibles en todos nuestros
proyectos.

o

Aplicamos nuestro conocimiento en función de las características de las
organizaciones para las que trabajamos, y no al revés.

o

Buscamos soluciones prácticas a necesidades reales de nuestros
clientes.

o

Colaboramos con entidades públicas y empresas de diferente tamaño y
sector en el desarrollo de sus políticas y programas de Sostenibilidad.
Gestión ambiental acorde ISO 14004:2015
Compromiso ambiental público: registro EMAS
Gestión ambiental verificada ES-EU-000124
Plan de igualdad CIMAS registrado y acorde a Ley 3/2007 para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres
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