
Ingeniería al servicio del Desarrollo Sostenible





NUESTROS 
VALORES

000000001100000011 QUIÉNES SOMOS

NOSOTROS

Servitec Medioambiente es una empresa de ingeniería especiali-
zada en la realización de una amplia tipología de servicios, obras 

y proyectos de carácter forestal, medioambiental y civil, desarro-
llando su actividad en el ámbito del medio rural y natural, dentro 
del territorio nacional e internacional.

Nace en 1.997 como resultado de la asociación de un grupo de 
profesionales con una dilatada experiencia en el campo de la 
Ingeniería y de la Gestión Integral Sostenible.

NUESTRA VISIÓN

Se inspira en progresar y mejorar día a día en el camino elegido. 
Consolidarnos cada día más y seguir con la búsqueda de nuevos 

mercados y servicios que ofrecer.

NUESTRA MISIÓN

Ser referencia en el campo de la ingeniería forestal, medioam-
biental y civil contribuyendo activamente al bienestar social, al 
desarrollo sostenible y al respeto hacia el medio ambiente.

UN MUNDO 
SOSTENIBLE. 
NUESTRO 
COMPROMISO

Calidad
Sostenibilidad

Responsabilidad
Valor humano

Ética profesional
Compromiso

Seguridad laboral

 El compromiso y la ética profesional. 

 La solidez como empresa que busca la estabilidad y 
el crecimiento sostenido.

 La responsabilidad corporativa con el medio en que 
vivimos y trabajamos, y con los diferentes agentes y 
grupos sociales con los que interactuamos a diario

 El valor humano. Apostamos por profesionales con 
valores, responsables, que se implican y participan 
en el desarrollo de la empresa y en la consecución 
de sus metas.

 La conservación del medio ambiente.

 Prevención de riesgos laborales. 

 La excelencia como meta de realización profesional 
y de satisfacción plena en nuestros clientes.



Área Forestal ·  Área Medioambiental ·  Área Civil ·  Mantenimiento de Infraestructuras ·  Consultoría y Proyectos  
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El trabajo bien hecho, el respeto por el medio 
ambiente, la integridad y la salud de nuestros 
trabajadores han sido señas de identidad en la 
trayectoria seguida por Servitec Medioambiente a 
lo largo de sus más de veinte años de recorrido.

Desde sus comienzos, estos propósitos han 
marcado un crecimiento sostenido y una evolu-

ción sólida y segura, bien cimentada en un equipo 
de profesionales formado por especialistas en 
diversos campos de la ingeniería, el diseño y la 

ejecución de obras, constituyendo junto a su 
extensa experiencia uno de los principales activos 
de la empresa.

En la actualidad Servitec Medioambiente se ha 
convertido en una empresa moderna, versátil, 

dinámica y consolidada, capaz de ofrecer una 
gran variedad de servicios de manera integral, y 
que aspira a progresar y mejorar de forma continua 
hasta convertirse en referencia en todos los 
campos de su actividad.

20 AÑOS AL 
SERVICIO DE 
NUESTROS 
CLIENTES 

Delegación Asturias

Creación 
Departamento  
Obra Civil

Creación  Departamento 
Infraestructuras.  
1er Contrato con empresa 
eléctrica

Adhesión iniciativas 
Pacto Mundial y 
Caring for Climate

Creación Departamento 
Obras y Proyectos

Fundación empresa 
lial ECFO

Certi cación ISO 9 1 
e ISO 1 1

Sistema de  
Gestión Integrado:
ISO 9 1
ISO1 1
OS AS 1 1

Fundación SE I EC 
MEDIOAM IEN E. 
Delegaciones Galicia, 
Cantabria, Castilla y 
León

1997
1998

2000
2003

2004
2005

2006
2012

2013
2017

1997

2017

20
AÑOS
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RESPONSABILIDAD  
SOCIAL CORPORATIVA

Servitec Medioambiente es una 
empresa comprometida y responsable 

con el medio ambiente y con los 
diferentes grupos sociales con los que 
interactúa a diario, ya sean empleados, 
clientes, colaboradores u otras personas 
dentro del alcance de sus actividades.

Este compromiso se pone en 
práctica a través de una política de 
Responsabilidad Social (RSC) que 
Servitec Medioambiente integra entre 
sus estrategias de negocio, y que se 
basa en la idea fundamental de que la 
empresa asuma las responsabilidades 
derivadas de su actividad, 
proporcionando respuestas sostenibles 

a las expectativas de los diferentes 
grupos de interés en los ámbitos 

medioambiental, social y económico.

PLAN DE IGUALDAD

Como parte importante de 
su política de SC, Servitec 
Medioambiente establece un 
plan de igualdad, vertebrado a 
través de un Comité de Igualdad 

de Oportunidades, formado por 
personal de diferentes ámbitos 
de la empresa, y que tiene como 
objetivos la integración de la 

igualdad de trato y oportunidades 

entre mujeres y hombres en el 
seno de la empresa, así como 
facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de las 
personas que integran la plantilla 
de la empresa.

AMPLIANDO NUESTRO 
COMPROMISO

Servitec Medioambiente da un 
paso más en su responsabilidad 
con el medio ambiente y con sus 
grupos de interés, a anzando 
su compromiso mediante la 
participación en iniciativas de 

carácter voluntario que promuevan 
medidas prácticas de acción en 
áreas fundamentales como los 
derechos humanos, la Lucha contra 
el cambio climático, los estándares 

laborales y la corrupción

NUESTROS COMPROMISOS

SOCIALMENTE 
RESPONSABLES Y 
COMPROMETIDOS

 

SERVITEC FORMA 
PARTE DEL 
REDUCIDO GRUPO 
DE 30 EMPRESAS A 
NIVEL NACIONAL 
ADHERIDAS AL 
PROGRAMA CARING 
FOR CLIMATE DE 
NACIONES UNIDAS



CERTIFICACIONES. SISTEMA DE GESTIÓN

Servitec Medioambiente, como empresa socialmente responsable, es consciente de los 
impactos sociales, laborales, ambientales y económicos que genera su actividad. Es por ello 
que hemos implantado diversos sistemas de gestión, certi cados por entidades externas de 
reconocido prestigio:

�

Certi cado UNE-EN-ISO-  

Gestión de la Calidad

Este compromiso supone la aplicación de 

un estricto control en cualquier proceso 
dentro del alcance del sistema de gestión, 
estableciendo procedimientos desde el 
primer contacto con nuestros clientes, 
hasta la nalización de la obra o servicio, 
lo que nos asegura un producto conforme 
a las exigencias de clientes y normas 
establecidas.

�

Certi cado UNE-EN-ISO  

Gestión Ambiental

Este sistema nos compromete a minimizar 
en la medida de lo posible el impacto 
ambiental de nuestra actividad en el 
medio, desarrollando nuestro servicio de 

forma e ciente y sostenible.

�

Certi cado O SAS  

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

Mediante este sistema se fomentan 
entornos de trabajo seguros y saludables, 
estableciendo protocolos que permitan 
identi car y controlar de manera coherente 
los riesgos inherentes a nuestra actividad, 
reduciendo el potencial de accidentes 
y apoyando el cumplimiento de la 
legislación de aplicación, tomando como 
pilar fundamental de su puesta en práctica 
la formación de nuestros trabajadores.

Los Sistemas de Gestión de Calidad, de 
Gestión Medioambiental y de Seguridad 
y Salud, bajo los estándares internacio-
nales ISO , ISO  y O SAS , 
ofrecen garantías de calidad de servicio, 

prevención de impactos al medio y 

prevención de riesgos laborales sobre 
todos los agentes dentro del alcance de 
nuestra actividad.

La gestión a través de estos tres están-
dares se reúne de forma sinérgica en un 
único SIS EMA DE GES I N IN EG ADO, 
que constituye una parte fundamental del 

eje de desarrollo de la empresa.

Además de las certi caciones anteriores, 
Servitec Medioambiente se encuentra 
registrada en la comunidad Repro, acre-

ditada por Achilles para el sector utilities 
de Europa del Sur y parte de Sudamérica, 
lo que le permite estar clasi cada para 
trabajar con un gran número de empresas 
de primer nivel.

GARANTÍA DE 
CALIDAD Y 
SATISFACCIÓN

NUESTRO 
OBJETIVO: 
SINIESTRALIDAD 
CERO
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ÁREA FORESTAL

Desde sus comienzos, Servitec 
Medioambiente ha creído en el valor de 
los recursos que el bosque y el medio 
rural ofrecen, proponiendo a sus clientes 
un modelo de gestión integral y soste-

nible. Este modelo se aplica actuando en 
las diferentes fases del ciclo productivo 
del monte -desde la creación de la masa 
forestal hasta su aprovechamiento-, 
pasando por los cuidados necesarios 
para su puesta en valor y las medidas de 
defensa adecuadas que permitan garan-
tizar las inversiones.

 Forestación e implantación 
vegetal

 ratamientos selvícolas 

 Defensa forestal 

 Aprovechamiento forestal 

ÁREA MEDIOAMBIENTAL

El respeto al medioambiente y la inte-
gración con el paisaje forman parte de 
las directrices que Servitec Medioam-
biente aplica en todas sus actividades. 
Este referente se convierte en otra de las 
áreas de actividad de la empresa, desa-
rrollado en un conjunto de actividades 
cuyo n último es contribuir a la preser-

vación del medio y la conservación de 

sus recursos.

 ecuperación y mejora ambiental 

 estauración y control de 
espacios degradados 

 ecuperación y manejo de 
recursos faunísticos 

 Promoción del uso social 

NUESTROS SERVICIOS

QUÉ HACEMOS

MEDIANTE EQUIPOS 
MULTIDISCIPLINARES 
CREAMOS SOLUCIONES 
INTEGRALES EN EL 
ÁMBITO DEL MEDIO 
RURAL Y NATURAL, 
DENTRO DEL MARCO 
DE LA GESTIÓN 
SOSTENIBLE.



CONSULTORÍA Y PROYECTOS 

El equipo técnico de Servitec Medioam-
biente cuenta con profesionales con 
amplia experiencia en asesoría y redac-
ción de proyectos en los ámbitos forestal, 
medioambiental y obra civil.

El carácter multidisciplinar del equipo 
permite atender las demandas de los 
diferentes tipos de proyectos y obras, 
reconociendo de forma especí ca los 
distintos aspectos de cada proyecto y 
ofreciendo soluciones integrales a cada 
necesidad.

 Proyectos forestales y 
medioambientales y  obra civil 

 Estudios y peritaciones 

 Empleo de drones en obtención 
de datos en campo

 Asesoría técnica 

 Formación y divulgación

MANTENIMIENTO 
INFRAESTRUCTURAS

El conocimiento sobre el terreno y la 
experiencia en actividades desarrolladas 
en entornos naturales y vías de transporte 
permiten a Servitec Medioambiente opti-
mizar el resultado obtenido en trabajos 
de limpieza, mejora y conservación de 

infraestructuras de tipo lineal.

 Líneas de transporte de energía

 ías de comunicación terrestre

 elecomunicaciones

ÁREA CIVIL

En su búsqueda de soluciones integrales 
que satisfagan las necesidades de sus 
clientes, Servitec Medioambiente ha 
desarrollado un departamento dedicado 
y especializado en el ámbito de la inge-

niería civil. 

Para ello, la empresa dispone de un 
equipo multidisciplinar, formado por 
ingenieros de caminos y de montes, 
encargados de obra civil y personal de 
obra con amplia experiencia en esta 
clase de trabajos.

 Infraestructuras hidráulicas 

  Infraestructuras viarias y obras de 
paso 

 rbanización y edi caciones de 
uso público 
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NUESTROS CLIENTES

El camino seguido por Servitec Medioambiente desde sus 
orígenes ha estado marcado por el compromiso con la 

calidad y la transparencia en la prestación de sus servicios, 
obteniendo como fruto de esta trayectoria la con anza que 
depositan en nosotros una amplia cartera de clientes de 
primer nivel, creando relaciones duraderas basadas en la 

seguridad y la tranquilidad.

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

ORGANISMOS INSTITUCIONALES

EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 

  CONSTRUCTORAS

  EMPRESAS ELÉCTRICAS

  PROMOTORAS

CLIENTES PARTICULARES 

CON QUIÉN TRABAJAMOS

NUESTRO SERVICIO 
NOS DIFERENCIA



00000000660000066

Delegación 
Castilla y 
León

 C/ Comandante Manso 12,  1ºB D

  2  illafranca del Bierzo

 el./Fax: 9 7   1  / 97

 servitec@servitecma.com

Delegación 
Cantabria

 Bº de San Esteban 97 A nave 2

  9 91 Caranceja  eocín  

 (Cantabria)

 el./Fax: 9 2 1 9   / 

 servitec.cantabria@servitecma.com

Delegación 
Galicia

 Polígono de A Grela

  C/ Gutemberg 2 C, 2º

  1  A Coruña

 el./Fax: 9 1.1 . .27/ . 9

 servitec.galicia@servitecma.com

NUESTRAS OFICINAS

Estamos a tu disposición en cualquiera de nuestas o cinas. 
isítanos sin compromiso o ponte en contacto con nosotros a 

través de los teléfonos y direcciones que abajo te indicamos.

ambién puedes enviarnos tus consultas y sugerencias a través 
del formulario que encontrarás en nuestra web:

www.servitecma.com

DÓNDE ESTAMOS

Delegación Galicia

Delegación Castilla y León

Delegación Cantabria



www.servitecma.com


