
Tenemos el futuro muy presente
Si trabajamos juntos, ganamos todos. Ayudamos a tu empresa 
a encontrar el equilibrio medioambiental entre progreso y 
respeto... Porque las cosas no siempre son como parecen. 



Hola

La mejor solución 
es la que evita 
el problema,
naturalmente. 01

De una convivencia sostenible entre 
progreso y respeto, depende algo mucho 
más importante que cualquier economía o 
ecosistema: el futuro de todos. 

Por eso, tomar conciencia y ponerla en 
práctica es responsabilidad de todos. En 
Ecolin asumimos la nuestra: ayudar a las 
empresas a encontrar, implementar
y mejorar ese equilibrio, desarrollando 
una estrategia ambiental para mitigar los 
efectos sobre el medio ambiente de las 
operaciones de la empresa y sus productos 
y la mitigación del cambio climático.
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Somos
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Somos una empresa de consultoría e
ingeniería medioambiental. Ponemos
a disposición de nuestros clientes la 
experiencia y conocimiento (tanto a 
nivel técnico como legal) para generar el 
compromiso con un modelo productivo 
respetuoso y sostenible.

Nos importa la actividad económica de
nuestros clientes tanto como ayudarles a
reducir su impacto en el medio natural.

Estamos plenamente convencidos de que la
mejor solución es aquella que evita el 
problema, naturalmente.

Con más de 18 años de trayectoria en la industria, conocemos perfectamente
sus necesidades y exigencias.

Un área de trabajo tan vulnerable a la opinión pública y tan expuesto a los
continuos cambios legales, sólo puede abordarse desde la máxima calidad,
compromiso, honestidad y vocación de servicio.

Flexibilidad, agilidad y eficacia, son nuestras herramientas de trabajo.
Buscamos el equilibrio entre sus necesidades y sus obligaciones 
medioambientales, persiguiendo un desarrollo sostenible.

Experiencia

Excelencia

Equilibrio



Colin Heffell, socio fundador de Ecolin, inicia su propio proceso 

de ‘reciclaje’, adaptando su experiencia como ingeniero industrial 

al sector de la gestión medioambiental, apostando por una nueva 

iniciativa, nace Ecolin Ingeniería y Consultoría Medioambiental. 

Tras la entrada en vigor del Protocolo de Kioto en febrero de 

2005, empieza el período de toma de contacto de las empresas 

con la normativa. Les ayudamos a entender los primeros reque-

rimientos y adecuarse a ellos. Preparamos las instalaciones para 

su primera verificación (enero-feb 2006) de emisiones de CO2 

emitidas durante 2005. 

Gases Efecto Invernadero Fase 2, (2008-

2012), no hay más periodos de prueba para 

implementar el protocolo de Kioto. Período 

de intensa actividad ayudando a las indus-

trias a cumplir con los primeros objetivos 

de reducción de emisiones de C02 de al 

menos un 5 %.

2013. Fase 3, (2013-2020), o “Post Kioto” como lo llamamos, 

tercer periodo de vigencia de Gases Efecto Invernadero. Ecolin 

amplía los sectores en los que trabaja, incluyendo los sectores 

agroalimentario y energético. Muchos cambios en las reglas de 

seguimiento y notificación de las emisiones de CO2.

2007. Un punto de inflexión fue el agotamiento del plazo en 

octubre de ese año para que las instalaciones hubieran solicitado 

según la Ley 16/2002, su Autorización Ambiental Integrada 
(AAI): A partir de ese año empezaron a salir de la Administración 

las primeras resoluciones AAI obligando a las empresas a adoptar 

medidas sostenibles para reducir el impacto derivado de su ac-

tividad en el medio ambiente, poniéndonos todos a prueba para 

cumplir con los plazos establecidos.

2011. Ecolin inicia un proceso de crecimiento 

con la incorporación de profesionales al equipo.

2019. Elaboración de la documentación para iniciar el trámite 

de solicitudes de asignación de derechos de emisión para el 

nuevo periodo Fase 4, (2021-2025). Otro momento histórico en el 

calendario de la legislación en el que Ecolin está en primera línea, 

elaborando las solicitudes de diversos sectores de febrero a mayo 

del año 2019.

En adelante. Nuestra visión por el futuro es seguir innovando 

constantemente, combinando el conocimiento académico, la 

tecnología y la experiencia práctica y adaptándonos a los retos 

técnicos y socioeconómicos que nos esperan, con el objetivo de 

ampliar nuestros servicios en adaptación y mitigación del cambio 

climático y en el cuidado del medio ambiente.

2020. Más de 18 años después, nos hemos consolidado como una 

consultoría de referencia, orientada a aportar ideas y servicios 

frente al cambio climático, a través de una amplia red de profesio-

nales y colaboradores.

2013-20202008-2012

2005-200720042002 2003

Evolucionamos a medida que lo hace el sector, la normativa y la sociedad. 

2004. Fase 1 (2005-2007), ‘Pre-Kioto’. El esfuerzo común más 

importante para la lucha contra el Cambio Climático, el Protocolo 

de Kioto, empieza a solicitar información a más de 3.000 instala-

ciones afectadas en España para solicitar su AGEI (Autorización 

de Gases Efecto Invernadero) en preparación de la publicación 

de La Ley 1/2005, por la que se regula el régimen del comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, EU-ETS, 

momento histórico.

Con la entrada en vigor de la Ley 16/2002, de 

prevención y control integrados de la conta-
minación, quedaban solamente 4 años, hasta 

octubre 2007, para que todas las industrias 

afectadas tuvieran solicitada por lo menos su 

Autorización Ambiental Integrada (AAI).



Todo lo necesario para acompañar a las 
industrias a cumplir sus obligaciones 
medioambientales con el objetivo de reducir 
su impacto ambiental sin menoscabar su 
competitividad.

Lo conseguimos desarrollando e
implementando soluciones sostenibles de
ingeniería y asistencia técnica después
de exhaustivos procesos de consultoría y
análisis. Se trata de un proceso
de trabajo de largo recorrido que demanda
confianza, transparencia y compromiso.

Pero también somos el equipo de apoyo
externo que ayuda a las empresas en el
día a día de su gestión administrativa 
medioambiental para cumplir con las 
diferentes normativas (locales, autonómicas,
nacionales y europeas).

Hacemos
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Consultoría y Ecodiagnóstico
Antes

Durante

Después

Asesoramiento y Gestión

Estrategia ambiental

01

02

03

Para prevenir, mitigar o reparar primero hay que 
observar, analizar y sacar conclusiones objetivas.

Asesoramos y elaboramos la documentación de 
carácter medioambiental necesaria para la obtención 
de autorizaciones, solicitudes, declaraciones, etc.

Elaboramos planes estratégicos para la
optimización de su gestión administrativa 
medioambiental.



Consultoría
& Diagnóstico

/ Por qué
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Porque para desarrollar una política
medioambiental responsable, efectiva y
de largo recorrido, es necesario determinar 
cuáles son las necesidades reales de la empresa 
y las de sus clientes.

Un proceso de observación, análisis y estudio 
contribuirá a hacer un diagnóstico objetivo del 
impacto que provoca la actividad en el entorno 
y cuáles son los trámites a realizar para cumplir 
con sus obligaciones medioambientales.



Consultoría en general para el cumplimiento de la 
normativa medioambiental vigente.

Asesoramiento y seguimiento continuado con el cliente.

Diagnósticos de viabilidad ambiental en actividades 
económicas industriales.

Estudios de Impacto Ambiental.

Evaluación del impacto en la salud.

Estudios acústicos.

Informes de Situación de Suelos contaminados.

Implantación y tramite  del EPD, Environmental 
Product Declaration.

Análisis de Riesgos Ambientales.

Asesoramiento en mercados de CO2, Eu-ETS, European 
Emisions Trading Scheme.



Asesoramiento
& Gestión

/ Por qué
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Porque el activo más valioso de una empresa 
es la confianza (que inspira) y la tranquilidad 
(que gana) al saber que su actividad se hace 
conforme a lo que dice la Ley, pero también 
de acuerdo a principios de responsabilidad 
ambiental y sostenibilidad. 

El asesoramiento continuo por parte de
profesionales especializados en ingeniería
medioambiental proporciona esa garantía.

Pero, además, delegar la gestión administrativa 
medioambiental en el equipo de Ecolin, se
traduce en ventajas competitivas para la propia
empresa, cuyo personal podrá estar centrado
en todo aquello que realmente aporta valor a su
estrategia de negocio.



Asesoramiento en medidas de mitigación
del cambio climático.

Preparación y apoyo en las auditorías de 
verificación de gases de efecto invernadero GEI.

Gestión de apertura y mantenimiento de 
cuentas en el Registro Europeo de Derechos 
de Emisión de Gases de Efecto Invernadero 
(RENADE).

Trámite de solicitudes de asignación de 
derechos de emisión gratuita, (Cap & Trade).

Elaboración y tramite de solicitudes, 
modificaciones (sustancial y no sustancial) y 
mantenimiento de autorizaciones de carácter 
ambiental, (AAI, AAU, CA, AGEI, vertidos etc).

Elaboración y tramite de todo tipo de 
declaración de carácter medioambiental, 
(PRTR, Residuos peligrosos, no peligrosos, 
envases, vertido, GIC, etc).

Redacción y tramitación de recursos 
medioambientales ante diferentes 
administraciones.

Redacción, tramitación y seguimiento 
de subvenciones públicas de carácter 
medioambiental.

Gestión de Residuos: declaración, planes de 
gestión y minimización.

Gestión de Suelos Contaminados y 
Declaración de Vertidos.

Declaraciones de impuestos ecológicos sobre 
emisión de gases a la atmósfera. ECOTAX.



Estrategia
ambiental

/ Por qué
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Porque una empresa necesita soluciones que 
sean de ejecución inmediata pero, al mismo 
tiempo, tengan vocación de futuro. Porque la 
gestión medioambiental de una empresa no 
puede sólo medirse en términos cuantitativos 
u obedecer a criterios legislativos (evasión de 
sanciones).

Hablamos de responsabilidad y sostenibilidad,
por eso desde Ecolin ayudamos a las empresas 
a elaborar e implementar sus planes 
estratégicos, que deberán estar orientados a 
alinear la propia estrategia de negocio a la 
mejora de la gestión medioambiental.



Definición de líneas estratégicas.

Definición de los programas de actuación.

Desarrollo de proyectos de eficiencia energética, como 
proyectos solares y de co-generación.

Cálculo y compensación de huella de carbono, huella hídrica.

Búsqueda de proveedores verdes.

Medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

Definición de recursos humanos, técnicos, financieros y 
organizacionales disponibles para la consecución de objetivos.



Ellos ya confían
en nosotros
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Calle Eduardo García Triviño
Número 1 B, 4º A
23009  ·  Jaén

953 960 132  /  608 855 450
colin@ecolin.bio
ecolin.bio


