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QUIÉNES SOMOS 

Telluris Consultores está formada por un equipo de profesionales con 10 años de experiencia en 

consultoría.  

Dada la formación científica del equipo, Telluris Consultores ha participado y participa en diversos 

proyectos de investigación y en numerosas publicaciones científicas en revistas de reconocido 

prestigio. Esta experiencia permite aplicar los últimos avances científicos para tratar casos reales.  

Nuestro objetivo es proporcionar alternativas a las soluciones “clásicas” para los problemas 

ambientales. Creando propuestas realistas, adaptadas e innovadoras que permitan mantener la 

calidad del sistema en el largo plazo reduciendo así los costes. 

Todo ello con soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles, diseñadas para cada situación y 

problema concreto y siempre aplicando las mejores técnicas disponibles que permitan el ahorro de 

costes y generen una ventaja competitiva a nuestros clientes. 

 

SERVICIOS 

 

Servicios especializados: 

- Informes ecológicos y de Control de erosión para BREEAM®.  

- Cálculo de huella de carbono y Planes de reducción. 

- Planes de Movilidad Sostenible y Gestión ambiental de la empresa. 

- Evaluación ambiental. 

También llevamos a cabo otros proyectos en colaboración con entidades especializadas: 

- Análisis de Ciclo de Vida 

- Economía circular 

- Planes de restauración de espacios degradados 

- Huertos urbanos 

- Cubiertas vegetales 

- Oficinas sin tóxicos 
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CERTIFICADOS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Desde 2016 nos hemos especializado en la etiqueta de construcción sostenible BREEAM®, 

contamos con la cualificación de BREEAM Asociado y hemos participado en el Grupo de Trabajo 

para la elaboración del nuevo manual de BREEAM ES Vivienda en la categoría de Uso del Suelo y 

Ecología (USE). 

Con un bagaje de más de un centenar proyectos realizados para las certificaciones de Vivienda, En 

Uso y Nueva Construcción, en las áreas de ecología, erosión, hidrología y riesgos naturales. 

 

ECÓLOGOS DE CUALIFICACIÓN ADECUADA (ECA) 

Nuestro equipo de profesionales posee la cualificación requerida para 

la consideración de Ecólogos de Cualificación Adecuada (ECA), con una 

dilatada experiencia en la realización de proyectos para el 

mantenimiento y mejora de la biodiversidad tanto para empresas 

privadas como para la administración pública.  

Esta experiencia nos cualifica para realizar informes para los requisitos USE 3, 4 y 6 (Vivienda) y USE 

2, 4 y 5 (Nueva Construcción y En Uso). 

 

EXPERTOS EN EROSIÓN 

Tenemos un amplio recorrido a nivel científico y práctico en materia de erosión, lo que nos acredita 

para la elaboración de informes para los requisitos USE 10 (Vivienda) y USE 7 (Nueva Construcción 

y En Uso). 

 

CONSULTOR HIDROLÓGICO ADECUADO 

Además, colaboramos con un equipo de expertos cualificados para la redacción de los estudios 

necesarios para los requisitos CONT 5 (Vivienda) y CONT 3 (Nueva Construcción y En Uso).   
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HUELLA DE CARBONO 

 

CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 

La huella de carbono, al basarse en metodologías de cálculo provenientes del mundo financiero, 

permite detectar los procesos que son menos eficientes, no únicamente desde el punto de vista 

ambiental, sino desde el punto de vista contable.  

Por tanto, con el cálculo de huella de carbono no solo se consigue ser más responsable 

ambientalmente, sino más eficiente económicamente. Además, declarar el impacto ambiental 

global de una actividad es un ejercicio de transparencia y responsabilidad empresarial que hace ver 

el compromiso de la empresa a sus colaboradores y clientes.  

Para la consecución de estos objetivos realizamos Estudios de cálculo de huella de carbono de la 

empresa que permiten conocer la situación actual de las emisiones para, así, poder adoptar las 

medidas que maximicen su eficiencia ambiental y económica. 

 

 

TRAYECTORIA DE EMISIONES DE CO2 Y PLANES DE REDUCCIÓN 

En Telluris hemos desarrollado una metodología para estimar cómo evolucionará la huella de 

carbono de la actividad en cuestión a partir de la trayectoria económica marcada en el plan de 

negocio de la empresa. 

Esto nos permite diseñar de forma más precisa el plan de reducción de emisiones y ver su impacto 

en la evolución de las emisiones de CO2, siendo más eficientes en la toma de decisiones y en las 

relaciones coste/beneficio a este respecto.   
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GESTIÓN AMBIENTAL DE LA EMPRESA 

 

PLANES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE 

Según la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, “Uno de los retos de las sociedades 

desarrolladas en materia de movilidad es evolucionar hacia modelos económicos de bajo consumo 

de carbono y menor consumo energético, haciéndolo con criterios de equidad social y reparto 

justo de la riqueza”. Por ello, para hacer frente a esta necesidad, diseñamos Planes de Movilidad 

Sostenible para empresas que optimizan los desplazamientos de los trabajadores tanto desde sus 

hogares como dentro de su actividad laboral propiamente dicha. 

PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Nuestros planes de gestión ambiental para empresas incluyen medidas respetuosas con el medio 

ambiente que tienen multitud de ventajas ecológicas y económicas, fomentando la biodiversidad, 

la economía local y la reducción de residuos como estrategias de adaptación al cambio climático. 

  

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y INFORMES AMBIENTALES 

ESTRATÉGICOS 

Realizamos Estudios de Impacto Ambiental especializándonos en 

áreas de gran valor ecológico en las que la compatibilidad de usos 

y la implementación de medidas innovadoras que favorezcan la 

mejora y conservación de la biodiversidad son pieza fundamental 

para la obtención de Declaraciones de Impacto Ambiental 

positivas.   

Además, elaboramos Informes Ambientales Estratégicos dentro de 

los procedimientos de Evaluación Ambiental Estratégica de todo 

tipo de planes o programas, como los Planes Especiales de 

Reforma Interior (PERI).  

Somos miembros de la Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental y coautores del 

Libro blanco de la evaluación ambiental en España. 

  

 


