


GESTIÓN
AMBIENTAL
RESIDUOS / VERTIDOS / EMISIONES / ENERGÍA
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“Savia garantiza el 
cumplimiento normativo en 
materia ambiental, exigido a 
sus clientes, llevando a cabo 
cualquier trámite 
requerido desde la 
Administración, con el objetivo 
de que estos puedan desarrollar 
su actividad de forma plena”



“Los profesionales que forman 
Savia llevan a cabo todo 
tipo de informes ambientales, 
ajustados a las necesidades que 
el cliente demande, garantizados 
por la versatilidad de un 
equipo multidisciplinar       
con larga experiencia en la 
redacción de estudios en 
materia ambiental y urbanística“

GESTIÓN TERRITORIAL / AMBIENTAL / URBANA

ESTUDIOS 
AMBIENTALES 
Y URBANÍSTICOS
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INGENIERÍA 
AMBIENTAL 
E INDUSTRIA
SOLUCIONES AL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE
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“Savia está formada por 
profesionales con experiencia 
en el desarrollo de proyectos 
de instalaciones industriales, 
licencias y permisos de forma 
integral y llave en mano. 
Además implantamos equipos 
y procesos para evitar la 
contaminación de las 
aguas, el aire y los suelos”



“Savia complementa técnicas sostenibles 
e innovadoras en la edificación y en los 
espacios urbanos, integrando la 
naturaleza en las ciudades, siempre 
teniendo en mente el ahorro de recursos 
y energía. Alcanzamos condiciones más 
saludables para las personas integrando el 
medio natural en los espacios urbanos”
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URBANISMO Y ARQUITECTURA SOSTENIBLES

ECOURBANISMO 
Y ARQUITECTURA
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GESTIÓN 
EN LA 
EMPRESA
CALIDAD / SEGURIDAD / FORMACIÓN EN LA EMPRESA
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“El equipo formado por Savia 
trabaja para implantar una 
gestión integral en materia 
de calidad, medio ambiente y 
prevención de riesgos laborales 
y formación continua en las 
empresas, cumpliendo con la 
normativa vigente, obteniendo así 
mejores resultados productivos y 
organizativos, evitando accidentes 
y formando profesionales que 
se adapten a los continuos 
cambios legislativos”



Parque Científico y Tecnológico de Cantabria
C/Isabel Torres, 11 Edificio 3000, módulo 14

39011 Santander 
942 766 973  /  659 043 594

info@saviamedioambiente.com

saviamedioambiente.com
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