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SERVIMA S.L. se constituye como empresa en 1.998, avalada por la 
experiencia adquirida previamente, desde 1989, por el equipo 
humano que la impulsa desde el primer momento.  
 
Se crea como empresa especializada en servicios relacionados con 
medio ambiente, en su sentido más amplio, incluyendo tanto 
aspectos naturales como culturales o humanos, trabajando en 
cualquier ámbito del medio natural, rural o urbano. 
 
Cuenta con un grupo de profesionales especializados en los 
diferentes aspectos de la gestión, planificación y formación 
ambiental, así como con una amplia red de colaboradores que le 
permiten dar una respuesta adaptada a las necesidades 
medioambientales que se le planteen.  
 
Desde la perspectiva integradora y global que deben tener los 
trabajos en los campos del medio ambiente y la sostenibilidad, se 
ofrece una diversa gama de servicios para entidades públicas y 
privadas, desde el simple asesoramiento hasta la puesta en marcha 
de las medidas resultantes de un estudio realizado previamente 
pasando por el desarrollo de programas educativos, de 
comunicación ambiental o participación ciudadana. 
 
Dispone de dos áreas de actuación diferentes, aunque a la vez 
complementarias: el ÁREA DE ASESORÍA y ACTUACIÓN TÉCNICA 
y el ÁREA DE FORMACIÓN y PROGRAMAS  



 

  

Trabajos realizados 
Destacamos los principales servicios y suministros 

desarrollados por nuestro equipo humano, 
desglosada en varios apartados.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SERVICIO DE VISITAS GUIADAS a la estación 
depuradora de aguas residuales de león y su alfoz 

Campaña educativa  
EL CICLO INTEGRAL DEL AGUA 

Coordinación y gestión del Servicio de Visitas 
Guiadas a la EDAR desde el año 2000, habiendo 
recibido a más de 18.500 visitantes, desde 
escolares de 5º de EP a universitarios y adultos. 

Diseño, elaboración de materiales, coordinación y 
desarrollo de la Campaña sobre “El Ciclo Integral 
del Agua” en que han participado casi 3.000 
escolares de infantil a secundaria, desde el año 
2013. Si bien se había desarrollado con anterioridad 
para el Ayuntamiento de León.  



 

  
Programa de participación activa 

Borrador del PLAN HIDROLÓGICO  
DE LA CUENCA DEL DUERO 

Confederación Hidrográfica del Duero  

Dotación expositiva del  
PROYECTO INTERREG III – EL AGUA 

Ambigés, S.L.U. – Consejería de MA (JCyL) 

 

  

  
Apoyo a la elaboración de 
contenidos de la 
exposición, cuadernillos y 
fichas para el profesorado y 
alumnado.  
 
Proyecto financiado por el 
Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER) 
  



 

  
AULA DE INTERPRETACIÓN  

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Ayuntamiento de León y Junta Castilla y León  

Proyecto, diseño, suministro e instalación de elementos expositivos. 



 

  Campaña divulgativa  
LEÓN, ECOSISTEMA URBANO 

Ayuntamiento de León y Junta Castilla y León  

Idea, búsqueda de financiación, 
planificación, coordinación, 
elaboración de contenidos, 
programación informática y 
desarrollo para los talleres y el 
material multimedia. 

Incluyó la realización del material multimedia 
interactivo distribuido en formato CDrom con 
un periódico local de León y la realización de 
64 Talleres sobre el Medio Urbano en que 
participaron más de 1.280 personas. 



 

 

 

 

 

  

Contenidos de la colección de 
guías para profesores y escolares 
de primaria y secundaria. 
 
Financiado con fondos UE y de las 
Administraciones Central y 
Autonómica (Fondo Europeo de 
Desarrollo Agrícola, LEADER, Junta 
de Castilla y León y MAGRAMA). 
  

Guías de recursos  para la EDUCACIÓN 
AMBIENTAL en Cuatro Valles 



 

  

Contenidos del manual de gestión y atención a visitantes y 
elaboración y diseño de los cuadernos de apoyo didáctico 
para 1º a 3º E.P. y de 4º a 6º E.P. en los programas de visitas 
escolares del Aula del Fuego. 

 

  

  

Apoyo al diseño del Servicio de 
atención al visitante y gestión del 

AULA DEL FUEGO 

Centro de Defensa del Fuego 



 

 

  
Exposición Itinerante  

PONTE AL CORRIENTE  
sobre ahorro y eficiencia energética  

Ente Regional de la Energía 
 de Castilla y León 

LEÓN: Ponferrada, San Andrés del 
Rabanedo, Astorga y León 

BURGOS: Miranda de Ebro, Aranda 
de Duero y Briviesca 

VALLADOLID: Laguna de Duero, 
Medina del Campo y Tudela 
de Duero  

SALAMANCA: Béjar y Ciudad Rodrigo 

SEGOVIA: El Espinar, San Ildefonso y 
Cuellar 

PALENCIA: Guardo, Aguilar de 
Campoo y Venta de Baños  

ZAMORA: Benavente (Feria 
Ecoenergética) y Toro 

ÁVILA: Arenas de San Pedro, Arévalo 

SORIA: El Burgo de Osma, Ólvega y 
Almazán 

 
 
 

 

  

  

Entre 2010 y 2014 recorrió 25 localidades y 
fue visitada por más de 51.500 personas. 



 

  
EFFICIENTIA  

Semana de la Eficiencia  
y el Ahorro Energético 

Ente Regional de la Energía 
 de Castilla y León 

Entre 2009 y 2011 su dotación, talleres, concursos y 
actuaciones de contacuentos visitaron tres centros 
comerciales de Valladolid, León y Burgos.  

La exposición fue visionada por más de 8.500 
personas y en las actividades participaron casi 3.000. 



 

 

 

 

 

 

 

  

Programas y materiales sobre 
Ahorro Energético, Eficiencia, y 

Movilidad Sostenible 

Ente Regional de la Energía 
 de Castilla y León 

Desde 2009 hasta la actualidad se vienen prestando distintos servicios y asistencia técnica al 
EREN en torno a la realización de Ciclos de Charlas-Taller participativas y elaboración, diseño y 
edición de materiales divulgativos.  



 

 

  
Programas y publicaciones periódicas 

y materiales educativos  

Ayuntamiento de León 

Desde 1999 hasta 2010 se prestaron distintos 
servicios y asistencia técnica para el Centro de 
Educación Ambiental Urbana “Entorno” (CEAMU). 

Destacamos: 

Boletín semestral “ACTÚA-LIDAD” 
2009 y 2010. Sustituye y da continuidad al 
boletín “CONOCE TU ENTORNO” y su 
coleccionable “TU ENTORNO TE OFRECE” 
editado desde 1999 a 2008, con 
financiación del Ayuntamiento y la Junta 
de Castilla y León.  

EDUCANDO EN LA BIODIVERSIDAD. 
Carpeta documentación: 
cuadernos del  
profesor y alumnado 

 
 

ENERGÍAS RENOVABLES, 
una apuesta por la 
sostenibilidad 
 
 



 

 

 
 

 

  

 

 

 

 
  

Programas educativos en COLEGIOS 
PÚBLICOS Y PRIVADOS Y ONGs  

Infantil, Primaria, Secundaria y Adultos 

Programas y actividades de 
ACERCAMIENTO A LA NATURALEZA 

Varios clientes y colectivos 

Ejemplos de rutas e itinerarios interpretativos: 

RUTA DEL AGUA en la ciudad de León 
ITINERARIO POR EL EMBALSE DE SELGAS 
ITINERARIO EN EL MEDIO AGRARIO DE TIERRA 
DE CAMPOS 
RUTA DE LAS ZANCAS en Cuatro Valles 

Desde 1998 hasta 2004 se desarrollaron  
múltiples programas educativos en centros 
escolares y Asociaciones de León y provincia 
previa elaboración de los correspondientes 
proyectos y solicitudes de subvención a la 
convocatoria de ayudas a la Educación Ambiental. 

Desde 1998 hasta 2004 se desarrollaron 
múltiples programas educativos en centros 
escolares y Asociaciones de León y provincia 
previa elaboración de los correspondientes 
proyectos y solicitudes de subvención a 
distintos organismos oficiales. 

El PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
diseñado para el Plan Anual de Mejora del 
Colegio Público Camino de Santiago de la 
Virgen del Camino en León fue galardonado 
con el Primer PREMIO NACIONAL del Ministerio 
de Educación y Cultura del curso 1998-1999. 



 

  

 
 
 
 
  
 

 

Actividades de  
FORMACIÓN TÉCNICA 

Varios clientes y colectivos 

Se ha intervenido en variadas 
actividades formativas, jornadas y  
seminarios y también se han diseñado, organizado, coordinado e impartido múltiples cursos de 
formación sobre diversos temas medioambientales: 

Estudios de impacto Ambiental y Auditorías Ambientales. 
Gestión sostenible del planeta y Buenas Prácticas Ambientales. 
Educación Ambiental: concepto, metodología y técnicas. 
Formación de Guías Intérpretes, de Educadores Ambientales y de Interpretación Ambiental. 
Cursos de formación de Monitores y Coordinadores de Tiempo Libre. 
Recursos didácticos del Medio Urbano. Integración en la programación escolar. 

Programas educativos de formación especializada de monitores de Tiempo Libre en 
“EDUCACIÓN AMBIENTAL” y en “TURISMO JOVEN ALTERNATIVO”. 

Proyecto de formación especializada en TRABAJOS FORESTALES para 
solicitud de líneas europeas de financiación y creación del “TALLER DE 
EMPLEO MONTE CUETO EL MORO”.  

 
 



 

Asistencia técnica para el seguimiento de parámetros ambientales 
previstos por el PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL del 
proyecto de ampliación del AEROPUERTO DE LEÓN.   

- Informe sobre el inventario de fauna presente en la zona, previo al inicio de las obras. 
- Inventario y análisis de la vegetación arbórea en el área de ampliación de la pista.  
- Informe sobre la Prospección y Seguimiento Arqueológico en la zona de obras.  
- Informe sobre niveles de presión acústica ambiental en el área de influencia de las obras.  
- Seguimiento del Diario Ambiental.  
- Cumplimentación de Fichas de Inspección.  
- Informes Mensuales para la Dirección Ambiental.  
- Colaboración en la redacción/adecuación del PACA. 
- Elaboración del Manual de Buenas Prácticas Ambientales en la obra.  
- Informe ambiental sobre acondicionamiento de accesos. 
- Análisis de la vegetación y hábitat en zonas de préstamo.  
- Informes previos para solicitud de licencias ambientales para zonas de préstamo.  
- Informe final para la Dirección Ambiental. León, 2007 y 2008. 

  



 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios de Impacto Ambiental, 
Informes y otros servicios técnicos 

Varios clientes  

Estudios de Impacto Ambiental sobre anteproyectos de obra de varias Minicentrales Hidroeléctricas, de la 
instalación de una Planta Solar Fotovoltaica, del Plan Parcial de Ordenación de un Polígono Industrial o de la 
puesta en funcionamiento de una nave de engorde y explotación de ganado porcino.  
 
 
 
 
 

Estudio de la incidencia ambiental del proyecto de Canal Bajo de los Payuelos en León en una finca privada 
y justificación de alternativas. 

Informe relativo a la explotación de zahorras y Plan de Restauración de una finca rústica.  

Guía sobre Buenas Prácticas Ambientales en Obra y en el Uso del Punto Limpio y Parque de Maquinaria. 

 

 

 

 



 

 

Clientes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


