Clúster referente y aglutinante del sector
medioambiental en Euskadi

aclima.net

BIENVENIDA
DEL PRESIDENTE
Bienvenido a este espacio de encuentro del sector ambiental como es Aclima, Basque
Environment Clúster.
Aclima es una organización con una trayectoria de más de 20 años siendo referente del sector
ambiental de Euskadi.
Dispone de un equipo humano, conformado tanto por el staff de Aclima como por el conjunto de
personas de nuestras empresas socias, que tiene mucho que ofrecerte. El conocimiento atesorado
durante todo este tiempo nos permite tener una visión privilegiada del sector ambiental vasco,
dirigido al desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.
Aclima tiene como misión impulsar la colaboración público-privada mediante la detección de
oportunidades y la puesta en marcha de proyectos, con un objetivo primordial: la satisfacción
de nuestros socios. Nuestra obsesión es ofrecer ese valor añadido al socio en campos como la
internacionalización, la innovación o las actividades en defensa del sector.
No puedo perder esta oportunidad para lanzarte un mensaje: queremos conocerte, queremos
apoyarte y creemos que Aclima puede ayudarte en tus objetivos. Si te animas, estoy seguro de
que el camino que podemos recorrer juntos será satisfactorio para ambas partes.
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Xabier Caño

@EkoREC_eus

BIENVENIDA
DE LA DIRECTORA
Estimado amigo,
En el siguiente catálogo queremos mostrarte, por un lado, las capacidades de las empresas
socias de Aclima y las cadenas de valor que están representadas en nuestro clúster, y por otro,
unas pequeñas pinceladas de lo que aporta a una empresa pertenecer a Aclima.
Aclima tiene entre sus objetivos apoyar a las empresas del sector medioambiental en la mejora de
su competitividad y posicionamiento internacional a través de la identificación y caracterización
de nuevas oportunidades de negocio.
Nuestros socios son el “cuore” de Aclima, por ello, la actividad del clúster viene marcada por las
necesidades del sector al que representamos y de las empresas e industrias que lo forman. Nos
gusta estar en continuo contacto con nuestros socios, en su día a día, y así poder ser capaces
de aportarles valor. La colaboración y la cooperación entre empresas son nuestro credo, creemos
firmemente en ello y por ello trabajamos.
Nuestro lema es BE, LIVE, BELIEVE.
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Kristina Apiñaniz

Consultoría, ingeniería y
gestión medioambiental
Trienekens es un proveedor global de servicios ambientales. Pertenecemos a un grupo
internacional de referencia en el sector que nos respalda con más de 100 años de
experiencia en el campo del asesoramiento, la ingeniería y la gestión integral de residuos.

Nuestros servicios:
• Gestión de Residuos: Recogida,
• Consultoría: Asesoramiento
transporte, recuperación y eliminación de
técnico y legal completo.
• Ingeniería: Diseño, construcción residuos, incluyendo peligrosos.
• Valoración y Reciclaje: Contamos con
y puesta en marcha de
diferentes plantas de reciclaje.
instalaciones medioambientales.

Trienekens
Gregorio Mendibil 1
48340 Amorebieta
contacto@trienekens.es
Tel.: 94 432 62 62

trienekens.es

ACLIMA: ¿QUÉ ES?
Referente y aglutinante de la Ecoindustria y los servicios y productos medioambientales de Euskadi, es el Clúster que representa
a las cadenas de valor de residuos (minimización, reutilización, remanufactura, valorización energética, reciclado y gestión),
suelos contaminados (investigación y recuperación), ciclo integral del agua, aire y cambio climático, ecosistemas y fabricación
eficiente y ecodiseño. Aclima es un clúster transversal que interrelaciona con el resto de los sectores económicos.

CADENAS DE VALOR
Residuos.
Aclima engloba empresas especializadas en la gestión integral de todo tipo de residuos, ofreciendo soluciones para
su minimización, reutilización, reciclado, gestión, valorización y deposición final, a través de una buena planificación,
soluciones logísticas, así como equipos y tratamientos específicos.
Suelos contaminados.
Desde Aclima apoyamos el trabajo de los asociados involucrados en la descontaminación de los suelos a fin de
recuperarlos para que las generaciones futuras puedan disfrutar de ellos, ya que el suelo es un bien escaso y no
renovable, y su uso en múltiples actividades a lo largo del tiempo da lugar a su contaminación.
Ciclo integral del agua.
En Aclima, agrupamos a empresas y entidades que proporcionan soluciones, tecnología y conocimiento a lo largo de
la cadena de valor del agua. Entre nuestros objetivos se encuentra el apoyo a las empresas del subsector del agua
en la mejora de la competitividad y posicionamiento internacional, a través de la identificación y caracterización
de nuevas oportunidades de negocio.
Aire y cambio climático.
En Aclima, agrupamos a empresas y entidades que contribuyen a la protección de la atmósfera en el área de
influencia de sus actividades y las de sus clientes. Además, estamos comprometidos en la lucha del cambio
climático tanto desde el ejercicio de nuestras actividades productivas como desde la prestación de servicios a
terceros especializados en cambio climático.
Ecosistemas.
En Aclima, agrupamos a empresas y entidades que aportan valor añadido en la conservación de los espacios
naturales. El fomento de esta actividad no solo genera un evidente beneficio ambiental, sino también una
oportunidad creciente de negocio y de creación de empleo. Entre nuestros objetivos se encuentra el apoyo a las
empresas que operan en esta ‘economía verde’, a través de la identificación de nuevas oportunidades de negocio
y del establecimiento de iniciativas para alcanzarlo.
Producción ecoeficiente y ecodiseño.
En Aclima agrupamos a empresas y entidades que
trabajan activamente para minimizar el impacto
ambiental de los procesos, productos y servicios
a lo largo de todo su ciclo de vida, mejorando la
eficiencia en el uso de materiales y recursos y
aumentando la competitividad en los sectores para
los que trabajan.
Diseño y explotación de vigilancia de calidad de aguas
Muestreo y Análisis biológicos en sistemas acuáticos
Presiones en aguas naturales y diagnósticos
Gestión integral de cuencas uviales
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www.enviser.net

(+34) 946 08 11 78 • anbiotek@anbiotek.com • www.anbiotek.com

BOLETÍN
ACLIMA

Informamos
regularmente
sobre las últimas
novedades
del sector
medioambiental

En Aclima ponemos a tu disposición información estratégica medioambiental que puede ser de tu interés:
noticias, ayudas, licitaciones y concursos, eventos y publicaciones, etc.
Semanalmente podrás recibir esta información en tu correo dándote de alta en nuestro boletín.
www.aclima.net

CONSULTORÍA AMBIENTAL
Conocimiento para decidir

International:

Administraciones públicas:

Strategic planning • Deﬁnition of Environmental Policiess
Strengthening and Streamlining of Environmental
Licensing Processes

Deﬁnición de Planes y Programas Ambientales
Desarrollo de Normativa
Elaboración de Inventarios Ambientales.

Suelos contaminados:

Empresas:

Asesoramiento • Consultoría Estratégica
Investigación y Descontaminación de Suelos

Asistencia en la Obtención de Licencias y Permisos Ambientales
Due Diligence • Responsabilidad Ambiental
Asesoramiento Técnico.

Tel. +34 944 307 524 • info@limia-martin.com • www.limia-martin.com

EUSKADI:
TERRITORIO DE INNOVACIÓN Y
COMPETITIVIDAD DEL SUR DE EUROPA
La economía vasca, gracias a su tejido empresarial e industrial, ha sido capaz de posicionarse como una de
las más competitivas, innovadoras y productivas de España y Europa.
El PIB vasco ha ido creciendo en los últimos 30 años, alcanzando el 130% de la media europea. La población vasca
disfruta del PIB per cápita más alto de España, con una diferencia del 25,5% sobre la media española, y situándose por
encima de la media europea de PIB per cápita.
El País Vasco ocupa uno de los primeros lugares de la UE en términos de tasa de productividad por persona empleada,
un 25% por encima de la media europea. Se trata además de una de las regiones europeas con mayor número de
graduados/as universitarios/as en ciencia y tecnología (43%).
El éxito de la política industrial llevada a cabo se ha basado en la creación de instrumentos de apoyo financiero a través
de programas a la inversión, a la innovación y a la internacionalización; el desarrollo de planes para la promoción de la
ciencia y tecnología; la creación de espacios para la innovación como los parques tecnológicos y científicos; y la apuesta
para crear los clusters industriales como instrumentos para el desarrollo de los sectores económicos estratégicos del país.

Bizkaia

Gipuzkoa

Araba

Población
2.172.175
habitantes

Superficie
7.234 km2

94 476 52 30 • www.cimas.es
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Exportaciones
32,1% PIB

CIMAS es una empresa de servicios
profesionales especializada en el mundo
de la Sostenibilidad y los nuevos
escenarios que se derivan de la
economía del siglo XXI.
Nuestra amplia experiencia en la gestión
empresarial en relación con grupos de
interés, protección medioambiental,
colaboración sectorial o
cooperación institucional, nos ha
situado como una empresa de
referencia en asesoramiento profesional
en el campo de la responsabilidad
empresarial En CIMAS ayudamos a
las organizaciones a gestionar los
intangibles y maximizar el valor
añadido asociado a estos.

BILBAO – MADRID – SANTANDER – VALENCIA – VITORIA

PIB per cápita
32.133 €

I+D
1,7% población
empleada

THINKING
MOVING
TALKING
TRACKING
Pensamiento Métricas para la
Hablando de Cadenas de valor
responsable
sostenibilidad responsabilidad y
sostenibles
sostenibilidad

ACLIMA EN CIFRAS:
LOS DATOS
NOS RESPALDAN

1.800 M€

4.700

3.556 M€

38

5,3%

35

Facturación en Euskadi de las empresas de
Aclima en 2016 (un 1,6% más que en 2015).

Facturación del sector ambiental vasco,
frente a los 3.500 M€ de 2015.

Representación del sector ambiental vasco
en el PIB de Euskadi.

profesionales en empresas vascas asociadas
a Aclima.

Países en los que se encuentran presentes
los socios de Aclima.

Nuevas empresas incorporadas desde 2012,
contribuyendo a reforzar áreas estratégicas
de vital importancia, como el ciclo integral
del agua o empresas que trabajan por la
economía circular.

Adecuamos nuestra estructura organizativa
para proteger nuestro entorno y crear
prácticas eficientes y saludables.

Construyendo, cambiando,
evolucionando, desarrollando...
Cementos Lemona y nuestra tierra,
unidos para crecer.

Agencia Vasca del Agua/Uraren Euskal Agentzia
C/ Orio 1-3 • 01010 VITORIA-GASTEIZ
www.uragentzia.euskadi.eus

+34 945 011 700

NUESTROS ASOCIADOS:
UNIDOS POR
UNA MISMA
ESTRATEGIA
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96

71

16

SOCIOS
TOTALES

EMPRESAS
PRIVADAS

EMPRESAS Y
ENTIDADES
PÚBLICAS

4

4

1

UNIVERSIDADES ASOCIACIÓN
CCTT Y
CENTROS
DE EMPRESAS

ACODAL

CEMENTOS LEMONA

AFESA

CESPA GESTIÓN RESIDUOS S.A.

AGRUPA LAB

CIMAS

AMVISA

CONFLUENTIA

ANBIOTEK

CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO, BIZKAIA

ARCELOR MITTAL

CONSTRUTEC

AYUNTAMIENTO BILBAO

DIGIMET

AYUNTAMIENTO DONOSTIA

DINAM

AYUNTAMIENTO VITORIA

DIPUTACIÓN FORAL ÁLAVA

BEFESA MEDIO AMBIENTE S.A.

DIPUTACIÓN FORAL BIZKAIA

BIDATEK

DIPUTACIÓN FORAL GIPUZKOA

BIOCOMPOSTING

DRONAK

BIZKAIA ENERGÍA

ECOMAT

BUNT PLANET

EKO3R

CÁMARA COMERCIO ÁLAVA

EKOIURE

CÁMARA COMERCIO BILBAO

EKOLUR

CÁMARA COMERCIO GIPUZKOA

EKO-REC

EKOTEK

HORMIGONES Y MINAS, S.A.

ENERGYGREEN

IBERDROLA

ENVISER

IDOM INGENIERíA Y CONSULTORÍA

FACTOR

IHOBE

FFC ÁMBITO

IK INGENIERÍA

FINANCIERA Y MINERA

IK4

FULCRUM

INDUMETAL RECYCLING

GMSM MEDIO AMBIENTE

INGURU

GOBIERNO VASCO - MEDIO AMBIENTE,

INTEGREEN

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y

IRAGAZ WATIN S.A.

VIVIENDA

LANTEGI BATUAK

GOBIERNO VASCO - EDUCACIÓN

LIKUID NANOTEK

GOBIERNO VASCO - DESARROLLO

LIMIA & MARTÍN

ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

MAIER SDAD COOPERATIVA

GRUPO OTUA

METALLO

GRUPO TRADEBE

MIRANDAOLA

HIRISENS

MONDRAGON UNIBERSITATEA

SOLUCIONES AMBIENTALES

GESTIÓN SOSTENIBLE

Ponemos a disposición del cliente nuestro conocimiento y nuestra dilatada
experiencia y profesionalidad con la ﬁnalidad de proporcionar el mejor
servicio y ofrecer la solución más adecuada a cada uno de ellos.
Nuestros servicios van dirigidos tanto al sector privado como público, donde
los aspectos ambientales y de Economía Circular sean un valor añadido y
formen parte de la oportunidad de mejora a ofrecer.
Nuestra experiencia y formación en gestión y dirección nos permiten
ofrecer las herramientas necesarias para hacer más eﬁciente su negocio.

Somos expertos en tecnologías de reparación de baterías: PATENTE en
reacondicionamiento de baterías ácidoplomo (Patented Technology
-P1265)
Ofrecemos un servicio integral personalizado de baterías: diseño,
instalación y mantenimiento.
REBATTERY
tiene como objetivo crear un impacto medioambiental
REB
positivo en términos de reducción de generación de residuos y crear una
red de centros que aporten soluciones para lograrlo.

PREMIOS EUROPEOS DE MEDIOAMBIENTE A LA EMPRESA. SECCIÓN PAÍS VASCO 2015-2016
PREMIO PRODUCTO Y/O SERVICIO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

www.integreen.es

www.rebattery.es

NEIKER

SPRI

NEUCICLAJE

TANK CLEANING SERVICES

NV RECYCLING

TANKIAC

ONDOAN

TECEXSA

ORUBIDE-VISESA

TECNALIA

QUILTON

TEKNIMAP

RECYPILAS

TRIENEKENS

SADER

UNIVERSIDAD DEUSTO

SAIOLAN

UNIVERSIDAD NAVARRA

SARTECH

U.P.V. - E.H.U.

SERBITZU ELKARTEA S.L.

URA

SERCONTROL 2000

VASCONTAINER

SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

VERTER RECYCLING

SITA SPE IBÉRICA S.L.U

ZABALGARBI

SMURFIT KAPPA NERVIóN S.A.

ZICLA

SOGECAR S.A.

FCC ámbito forma parte del Grupo FCC, y es la compañía líder en España y Portugal en la gestión de
residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, limpiezas industriales, descontaminación de
suelos, etc, contando además con destacada presencia en EE.UU.
FCC ámbito se ha consolidado como empresa líder en su sector gracias a su ﬁrme compromiso con la calidad
de sus servicios y a su capacidad innovadora, ofreciendo la más completa gama de servicios adaptados a las
necesidades de cada cliente, priorizando las soluciones de reciclaje y valorización en la gestión de residuos.

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES
Gestión integral de todo tipo de residuos industriales, peligrosos y no peligrosos, con plantas
propias tanto para valorización como para tratamiento
Limpiezas industriales
Investigación de la calidad del suelo y descontaminación de emplazamientos
Servicio de atención medioambiental 24 horas
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Superpuerto 5 | Dique de poniente Punta Lucero | 48508 Zierbena (Bizkaia) | Tel +34 944 911 908 | fccambito-ekonor@fcc.es | www.fccambito.es

ECONOMÍA CIRCULAR:
LA APUESTA DE ACLIMA.
Aunque este nuevo modelo económico afecta a todas las actividades y sectores, Aclima, como representante del
sector ambiental, es clave en la economía circular.
Como ecoindustria trabajamos activamente para minimizar el impacto ambiental de los procesos, productos y servicios
a lo largo de todo su ciclo de vida, mediante el ecodiseño para que los productos sean más duraderos, el reciclaje de los
residuos, trabajamos por la remanufactura, disponemos de tecnologías de compostaje y, por último, llevamos a cabo
una valorización energética y gestionamos vertederos de manera segura para aquellos residuos para los que todavía
no hay una salida de valorización.

Recursos

Industria
Reciclaje

Consumo
Residuos

Soluciones sostenibles para
el tratamiento de residuos
orgánicos y aguas residuales

Laga Bidea N° 804 - 124
Derio
48160 BIZKAIA
T.+34 946 57 61 73

Medina del Campo a
Velascálvaro Km.8
Velascálvaro
47463 VALLADOLID
T.+34 983 03 49 06

Torres Quevedo N°16
Pineda del Mar
08397 BARCELONA
T.+34 657 82 61 34

www.energygreentratamientos.es

QUÉ TE APORTA ESTAR EN ACLIMA
| Formarás parte del clúster referente del sector medioambiental de Euskadi

CLUB

| Te representamos y defendemos tu sector. Ayudamos a mejorar tu imagen ante las instituciones
| Te facilitamos el contacto entre empresas y otros agentes para aprovechar la transversalidad del sector medioambiental
| Te acercamos a las Administraciones
| Podrás participar a través de Aclima en el desarrollo de nueva legislación ambiental en la CAPV
| Te ayudamos a difundir tu imagen y tus productos y servicios
| Organizamos formación específica según las demandas de los socios

| Podrás participar en una gran organización sumando tus capacidades

ACTIVA

| Mejorará la competitividad de tu empresa a través de la participación en grupos de trabajo y proyectos
| Te beneficiarás de nuestra plataforma de encuentro entre oferta y demanda intra e interclúster
| Te mantenemos al día sobre noticias del sector, oportunidades de negocio y eventos

GLOBAL

| Te damos visibilidad internacional actuando como herramienta de posicionamiento conjunto de las empresas
| Te ayudamos a conseguir fondos para la internacionalización de tu empresa
| Identificamos oportunidades internacionales a la medida de tus intereses

INNOVA

| Tendrás contacto con los agentes del ecosistema de innovación de la industria del País Vasco
| Te ayudamos a conseguir los aliados adecuados para desarrollar tus proyectos de innovación
| Te ofrecemos la posibilidad de detectar oportunidades de negocio en las primeras fases de desarrollo
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A STEP BEYOND IN
WATER TREATMENT
SOLUTIONS

www.tecexsa.es | www.egile.es
tecexsa@tecexsa.es

Polígono Industrial Kurutz Gain 12-13 | 20850 Mendaro (Guipuzkoa) Spain
Tfno: +34 943 33 28 19 | Fax: +34 943 33 28 53

NUEVOS
NEGOCIOS

instituciones
Compra pública innovadora

VO
NUE CIO
O
G
E
N JORA
E
OM

MERCADO

AD
VIABILID

instituciones

TO
PRODUC
SERVICIO
PROCESO

NUEVO
PRODUCTO/
SERVICIO/
PROCESO

instituciones
Ayudas: H2020

ETORGAI
GAITEK
...

PROYECTO
DE I+D+i

abriendo camino
a la innovación
instituciones
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INNOVACIÓN

Formamos parte del ecosistema de innovación de la industria del medioambiente del País Vasco y colaboramos activamente
con los agentes que forman parte del mismo: agentes científico-tecnológicos, instituciones y empresas, para poner en marcha
proyectos de cooperación que den respuesta a retos concretos de nuestro sector.

Proyectos de referencia

ACLIMA, referente
para la innovación
de la industria del
medioambiente

PROCE
SO

CIÓN
ZA
LI

TERNACIO
IN
NA
E
D

IDENTIFICACIÓN
DE MERCADOS

aclima

aclima

instituciones

- Vigilancia tecnológica
- Misiones directas y ferias
- Misiones inversas
- Colaboración público-privada

- Elkartzen (a través de Aclima)
- Cooperación DFB (a través de Aclima)
- Global lehian
- ALAVAInterkoop

02

01

PRESENCIA
EXTERIOR

IMPLANTACION
PRODUCTIVA

Mediante oﬁcina
comercial en pais
destino o convenio
con empresa local
para representación

Mediante planta
productiva propia en
país de destino con
empresa local
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- Misiones directas y ferias
- Colaboración público-privada

0

- Contactos

- Global lehian
- Internacionalización DFB

- Contactos

- Global lehian
- Internacionalización DFB
- Internacionalización DFG

- Contactos
- Apoyo en la busqueda de
socios y creación de
consorcios

- Cooperación DFB (a través de
Aclima)
- Global lehian
- Profex

- Contactos
- Apoyo en la busqueda de
socios y creación de
consorcios

- Cooperación DFB (a través de
Aclima)
- Global lehian
- Profex

PLAN
ESTRATÉGICO

ACLIMA APOYA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
DE LAS EMPRESAS
En Aclima apoyamos a nuestros socios en sus
procesos de internacionalización, aportando todo
nuestro know-how y experiencia y colaborando
estrechamente con la red vasca de apoyo a la
internacionalización.

ESTUDIOS DE
MERCADO

Proyectos de referencia

programas de ayudas
- Elkartzen (a través de Aclima)
- Cooperación DFB (a través de
Aclima)
- Global lehian
- Profex
- AlavaInterkoop
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VENTA
DIRECTA
Venta directa desd
planta en CAPV al
exterior

- Lobby a través de misiones
directas e inversas
-Apoyo/referencias/credenciales
- Lobby a través de misiones
directas e inversas
- Apoyo/referencias/credenciales
- Apoyo en la búsqueda de socios
y creacción de consorcios
- Cofinanciación de licitaciones

- Interlehian

- Interlehian
- Cooperación DFB (a través
de Aclima)
- Profex

MEMORIA
ANUAL

Aclima Global

Como clúster de medioambiente coherente
con los principios de desarrollo sostenible y
cuidado del medioambiente que promueve,
hemos implantado un sistema de gestión
ambiental certificado de acuerdo a la norma
europea EMAS.

• 8513 • www.jsespana .es

Paseo Uribitarte Nº 3.
48001 Bilbao, Bizkaia
+34 944 706 443
aclima@aclima.net
www.aclima.net

