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Pardo & Asociados es una empresa dedicada 

a la prestación de servicios técnicos de inge-

niería, arquitectura y consultoría.

Realizamos nuestra actividad por medio de 

un equipo multidisciplinar formado por in-

genieros, arquitectos y licenciados altamen-

te cualificados y con elevada experiencia en 

sus áreas de actuación, lo que nos permite 

abordar todos los proyectos desde una óp-

tica global, suponiendo un factor diferencial 

a la hora de acometer los diversos trabajos.

Proporcionamos soluciones eficientes y con-

cretas a las necesidades de nuestros clientes, 

tanto públicos como privados, basándonos 

en un innegable compromiso con la calidad, 

la orientación al cliente y la solvencia 

empresarial.

Soluciones integrales 
para sus proyectos
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Los servicios profesionales que ofertamos 

integran todas las fases del proyecto, desde 

los estudios previos hasta la puesta en ex-

plotación, mediante la Dirección Integrada 

de Proyectos, cuya misión fundamental es 

garantizar el cumplimiento de los objetivos 

de calidad, coste y plazo de ejecución, es-

tructurándose en varias fases:

Estudios de consultoría.

Formulación y redacción de proyectos.

Gestión de licencias y permisos.

Gestión de contrataciones y de 

construcción.

Coordinación, supervisión e inspección 

técnica.

Dirección de obra.

Asistencia a la puesta en explotación.
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ingeniería Estudio y aplicación, 
por especialistas, de 
las diversas ramas de 
la tecnología 

Aportando nuestra experiencia y capacidad 

de crear e innovar, prestamos servicios pro-

fesionales de ingeniería industrial, teleco-

municaciones, ingeniería civil e ingeniería 

agrícola.

Siguiendo el enfoque de la Dirección Inte-

grada de Proyectos, los servicios profesiona-

les del área de ingeniería integran todas las 

fases del proyecto (estudios de consultoría, 

formulación y redacción de proyectos, inge-

niería básica y de detalle, gestión de licen-

cias y permisos, gestión de contrataciones y 

de construcción, coordinación, supervisión e 

inspección técnica, dirección de obra y asis-

tencia a la puesta en marcha), abarcando las 

siguientes ramas:

Industrial
Urbanización de polígonos industriales.

Centros de transformación.

Electricidad en media y baja tensión.

Diseño de plantas industriales completas.

Instalaciones industriales.
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De instalaciones en edificación
Electricidad.

Combustibles (gas, gasóleo, etc.).

Fontanería, saneamiento y agua caliente 

sanitaria.

Infraestructura común de telecomunicaciones.

Calefacción, ventilación y climatización.

Protección contra incendios.

Energía solar térmica y fotovoltaica.

Civil
Carreteras.

Urbanizaciones.

Agrícola
Servicios de topografía.

Concentraciones parcelarias.

Deslindes y subparcelaciones.

Valoración de fincas.

Naves ganaderas.

Seguridad y salud
Planes de seguridad y salud.

Estudios de seguridad y salud.

Coordinaciones de seguridad y salud.
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arquitectura Arte de proyectar y 
construir edificios  

Proporcionamos servicios profesionales in-

tegrales de arquitectura, para dar respuesta 

a las necesidades de los clientes mantenien-

do una interlocución única con ellos.

Siguiendo el enfoque de la Dirección Inte-

grada de Proyectos, los servicios profesiona-

les del área de arquitectura integran todas 

las fases del proyecto (estudios de consul-

toría, formulación y redacción de proyectos 

básicos y de ejecución, arquitectura interior, 

gestión de licencias y permisos, gestión de 

contrataciones y de construcción, coordina-

ción, supervisión e inspección técnica, 

dirección de obra y entrega de la edifica-

ción), abarcando los siguientes campos:
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Edificación
Edificación residencial.

Edificios singulares.

Remodelación y rehabilitación urbana.

Rehabilitación de edificios.

Arquitectura interior.

Diseño de espacios e interiorismo.

Planes, estudios y coordinaciones de 

seguridad y salud.

Urbanismo
Urbanización residencial.

Equipamientos.
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medioambiente Conjunto de circuns-
tancias o condiciones 
exteriores a un ser vivo 
que influyen en su 
desarrollo y en sus 
actividades

Con la finalidad de minimizar el impacto de 

las actuaciones sobre el territorio, cubrimos 

la totalidad de servicios de ingeniería y con-

sultoría asociados al medioambiente.

Ingeniería ambiental

Realizamos planes estratégicos, planes di-

rectores, estudios y Dirección Integrada de 

Proyectos en los siguientes campos de la in-

geniería ambiental:
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Energías Renovables
Energía eólica.

Energía solar térmica y fotovoltaica.

Eficiencia energética
Estudios de eficiencia energética.

Auditorías energéticas.

Edificación sostenible.

Gestión del agua
Abastecimiento y potabilización (ETAPs).

Saneamiento y depuración (EDARs).

Vertederos y residuos
Clausura y sellado de vertederos.

Instalaciones de contenerización de residuos.

Puntos limpios. 

Proyectos de actuación ambiental
Regeneración ambiental.

Recuperación de zonas naturales.

Accesibilidad y adecuación de entornos naturales.



medioambiente Consultoría ambiental
En el ámbito de la consultoría ambiental presta-

mos los siguientes servicios:

Evaluación Ambiental
La evaluación ambiental identifica maneras de 

mejorar ambientalmente los proyectos y minimi-

zar, atenuar o compensar los impactos adversos 

sobre el medio, abarcando los servicios prestados 

todo el procedimiento de Evaluación del Impacto 

Ambiental:

Estudios de impacto ambiental.

Planes de vigilancia ambiental.

Proyectos de integración ambiental y paisajística.

Planificación y gestión de espacios naturales.

Calidad ambiental 
Las actividades en este campo abarcan los ser-

vicios relacionados con el control integral de la 

contaminación (planes de gestión, estudios de 

minimización, muestreos y caracterizaciones), la 

gestión de residuos, suelos contaminados, aguas, 

ruidos, olores y contaminación atmosférica.

Desarrollo sostenible 
El objetivo del desarrollo sostenible es satisfacer 

las necesidades del presente sin poner en peligro 

la capacidad de las generaciones futuras para sa-

tisfacer sus propias necesidades. (Informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo, 1987). 

El desarrollo sostenible implica el mantenimiento 

de un equilibrio entre tres áreas interdependien-

tes: el desarrollo económico, el desarrollo social 

y la protección del medioambiente. Para lograr 

este equilibrio, es necesario el diseño, planifica-

ción y ejecución de cualquier actividad mediante 

un enfoque equilibrado e integrado de estos tres 

elementos, por lo que se hace imprescindible la 

intervención de un equipo multidisciplinar capaz 

de desarrollar:11



Evaluaciones ambientales estratégicas.

Estrategias de sostenibilidad.

Memorias de sostenibilidad.

Urbanismo sostenible.

Planes de educación y sensibilización ciudadana.

Agenda 21 Local.

Gestión medioambiental
Servicio de consultoría integral en todas las 

dimensiones de la gestión medioambiental:

Auditorías medioambientales.

Sistemas de gestión medioambiental: ISO 14001, 

EMAS.

Elaboración y tramitación de Autorizaciones 

Ambientales Integradas.

Formación
Diseño y elaboración de manuales técnicos y pro-

gramas de formación ambiental a partir de las ne-

cesidades específicas de cada actuación.
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