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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

Natura medio ambiente es una 
consultora e ingeniería medioam-
biental con más de una década de 
éxitos profesionales asesorando 
en materia medioambiental a una 
selecta cartera de clientes del sec-
tor de las energías renovables.

La excelencia en la prestación 
de servicios y el asesoramiento 
integral han llevado a NATURA 
a ser una de las consultoras más 

estudios adaptados a las normati-
vas autonómicas y europeas.

Entrevistamos a Miguel Mon-
tañés, Gerente de NATURA.
¿Cuáles son los proyectos que 
abarca NATURA?

NATURA es una asesoría 
medioambiental que ofrece un 
asesoramiento integral. Interveni-

los estudios ambientales, segui-
mientos de avifauna y quirópte-
ros, diseño y ejecución de planes 
de vigilancia, diseño y ejecución 
de restauraciones vegetales y pai-
sajísticas, prospecciones arqueo-
lógicas y requerimientos urbanís-
ticos tanto en fase de estudio y en 
explotación, así como apoyamos 
en la ejecución de los proyectos 

-
ciones ambientales y controles 

arqueológicos.
Si tuviera que describir el mo-

El modelo de trabajo se fun-

aportan las nuevas tecnologías, 
uno de los pilares fundamentales 
de la empresa del siglo XXI. Esto 
nos permite desarrollar proyec-
tos de cualquier parte del mundo 
desde cualquier parte del mundo, 
sin prescindir de formar equipos 
multidisciplinares contando con la 
participación directa de cualquier 
miembro del grupo. La combina-
ción de las últimas tecnologías con 
la experiencia y el conocimiento 
del cliente, nos permite agregar un 
punto extra de calidad sobre el te-
rreno y en los estudios que se tra-
duce en una implementación más 

sencilla de los proyectos. Además 

que manejamos debe estar siem-
-

canismos de seguridad, por ello 
NATURA invierte todos los años 
en mejorar sus sistemas informáti-

para que toda la información se 
encuentre en NATURA. Por otro 
lado los equipos portátiles se re-
nuevan anualmente para que la 
tecnología pueda seguir legando 

-
ción.
Pero la tecnología por sí sola no 

Por supuesto, la juventud 

requiere el sector es otro de los 

NATURA. Necesitamos perso-
nas jóvenes, con entusiasmo por 
trabajar en una empresa donde 
construir un lugar en el que vivir 
de forma sostenible es el objetivo. 

-
luación de nuevos impactos y la 
resolución de nuevos problemas 
requiere de nuevas formas de pen-
sar, por eso es fundamental contar 
con un equipo joven y bien prepa-
rado que sepa reaccionar ante los 

con mayor velocidad.

proyectos?
Hasta el año 2009 NATURA 

enmarcaba su área de trabajo den-
tro del territorio peninsular, con 
equipos de trabajo en Madrid, 

-
lencia y Santander. En el año 2010, 
haciendo gala de la capacidad de 
cambiar los modelos establecidos, 
se convirtió en una de las primeras 
consultoras medioambientales en 
apostar por el mercado internacio-
nal. El paso internacional para una 
empresa como la nuestra es uno 
de los más delicados, pero varios 
de nuestros clientes nos solicita-
ban que apoyáramos sus proyec-
tos también en Europa del Este 
y Sudamérica. Siendo pilares de 
nuestro carácter el asesoramiento 
integral y la capacidad de adap-
tación a los cambios, ha sido un 
salto sencillo ya que la forma de 
trabajar que se requería: equipos 
multidisciplinares, políglotas y en 
red, era el día a día en NATURA. 
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NATURA, MÁS DE UNA DECADA ASESORANDO SOBRE 
MEDIO AMBIENTE
NATURA SIGUE ROMPIENDO BARRERAS
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