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QUIENES SOMOS

Somos un equipo joven, multidisciplinar y altamente cualificado, dirigido por Project 
Management Professional certificados por el PMI y comprometidos con la lucha contra 
el cambio climático.

Nuestro trabajo está orientado a la reducción de emisiones de CO2 y a la transformación 
de nuestras ciudades en smart & greencities, realizando una gestión eficiente de la 
energía, el agua (hidroeficiencia) y los residuos. Los servicios que ofrecemos están 
englobados en las áreas de construcción, eficiencia y medioambiente.

Apostamos por profesionales con valores y creemos firmemente que la conciliación real 
de la vida personal y profesional es una de las principales motivaciones de las personas 
y la clave para lograr un futuro estable para nuestro equipo y su entorno familiar.

Queremos que nuestros clientes sean actores interesados, proyectando sobre ellos la 
misma empatía que sobre nuestro equipo. Entre todos podemos crear sinergias muy 
potentes y alcanzar nuestro objetivo, una sociedad avanzada, sostenible y humanizada.

Nuestros servicios se dirigen fundamentalmente a empresas que quieran adoptar o 

mejorar sus políticas medioambientales, incrementar su competitividad y alinearse 

con las estrategias económicas de futuro. Al no existir una «receta» válida para todas 

las empresas, estudiamos cada caso de manera personalizada. Así, junto con el cliente, 

analizamos su situación actual, visionamos su empresa a futuro y definimos un plan de 

acción que ejecutamos conjuntamente.
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PROJECT MANAGEMENT

Cualquier proyecto realizado para crear un producto o dar un servicio conlleva un riesgo. 
Por esta razón un proyecto no está exclusivamente ligado a las áreas de la ingeniería y la 
arquitectura, sino a cualquier campo y a cualquier actividad empresarial. El lanzamiento 
de una campaña publicitaria, la organización de un acto o la expansión de una empresa, 
serían ejemplos de este concepto ampliado.

Nuestra metodología de trabajo se basa en el estándar de Dirección Integrada de 
Proyectos promovido por el Project Management Institute, estando el equipo directivo 
certificado como PMP®. En base a este estándar, para nuestra marca es de vital 
importancia cumplir con los objetivos fijados para cada proyecto en términos de 
coste, plazo y por supuesto, calidad de los trabajos. 

Igualmente, desarrollamos nuestra actividad en entornos colaborativos y deslocalizados 
por lo que este “modus operandi” se enmarca en nuestra dinámica habitual.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Incrementar la eficiencia energética de procesos, poner en marcha acciones 
de concienciación y formación que permitan un ahorro energético adicional 
a las organizaciones y por supuesto, la incorporación de fuentes de energía 
renovables son tres aspectos clave para cualquier organización. No importa el 
tamaño de la misma ni el sector en el que opere.

Los beneficios son múltiples y de diversa índole, desde ahorro de costes de 
operación (por reducción del consumo energético) hasta posicionamiento en los 
mercados como empresa que trabaja activamente por materializar las políticas 
relacionadas con transición energética y cambio climático. Este nuevo 
paradigma será crucial y hay que adaptarse al ritmo adecuado.

Desde Trinomio, queremos ayudarte a alcanzar estos objetivos y ponemos a tu 
disposición diferentes herramientas según tus necesidades y circunstancias 
particulares, incluyendo la realización de auditorías energéticas según el RD 
56/2016. Conscientes del esfuerzo económico que puede suponer, ponemos te 
ofrecemos proyectos llave en mano versátiles, flexibles y ágiles.

DIAGNÓSTICOS Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
Invierte en eficiencia energética
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Estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático

Trabajar en estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático es trabajar por un futuro próspero y 
alineado con los servicios y productos que los grupos de interés reclaman cada vez con más fuerza. 

El cálculo de la huella de carbono es el primer paso a realizar, ya que nos permite conocer la cantidad de 
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que son liberados a la atmósfera derivados de la actividad de 
cualquier empresa o institución, organización de un evento o fabricación de un producto. A partir de este indicador, 
tras un exhaustivo análisis de las fuentes de emisión que generan dichas emisiones, estaremos en disposición de 
elaborar un plan de reducción y compensación que vaya reduciendo el nivel de emisiones de manera progresiva. 

Desde Trinomio, gracias a una sólida red de empresas colaboradoras, podemos seguir trabajando con tu empresa 
en la implantación del plan de reducción, dentro del cual las medidas de ahorro y eficiencia energética (MAES) 
adquieren gran relevancia. Asimismo, abordamos planes de mitigación y adaptación para Ayuntamientos, tales 
como los promovidos por el Pacto de los Alcaldes sobre el Clima y la Energía. 
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Realizadas todas estas fases, las empresas pueden solicitar su inscripción voluntaria en los registros ya 
existentes a nivel estatal y autonómico, como el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE). 
Además de dar respuesta a tus grupos de interés, estarás preparado  para cumplir con los requisitos que la 
Administración vaya incorporando para fomentar la contratación pública verde.

La normativa vigente en materia de clima es cada vez más exigente. Por ello, desde Trinomio te ofrecemos otros 
servicios para que cumplas con las leyes vigentes, a la vez que incrementas tu nivel de competitividad:

o realizas trabajos en esta comunidad autónoma y tu consumo energético es elevado, puede que te aplique alguna 
de las dos modalidades que se han definido en el Sistema Andaluz de Emisiones Registradas (SAER). 

En Andalucía, los municipios están obligados a la redacción de los Planes Municipales contra el Cambio 
Climático. Nuestro equipo multidisciplinar y experiencia en las áreas estratégicas que deben ser contempladas, 
nos convierten en un aliado perfecto.

Si eres una empresa con sede en Andalucía

Si eres una Administración Local
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En Trinomio, disponemos de un área específica en esta materia y contamos con los mejores profesionales.
Así, podemos realizar reformas integrales en edificios para que alcancen altas calificaciones energéticas.

Si el objetivo es avanzar hacia edificios de consumo energético casi nulo también podemos ayudarte ya que 
estamos certificados bajo el estándar más prestigioso en este campo, el Passivhaus. Este estándar no sólo reduce 
de manera drástica los consumos energéticos sino que además consigue un aire interior de excelente calidad.

Somos una empresa certificada bajo el estándar más prestigioso en el campo de las calificaciones energéticas.

EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO (ECCN)  

PASSIVHAUS
Creamos edificios de bajo consumo y altas calificaciones energéticas
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Si tu empresa dispone de activos inmobiliarios que puedan ser objeto de esta transformación, no dudes en 
llamarnos. Exploraremos juntos todas las opciones que podemos ofrecerte para asegurar la viabilidad técnica y 
económica del proyecto.

· Propuesta de bungalow para el Hotel Mekther (Argelia). Autora: Margarita Arjona Díaz· Propuesta de gimnasio para el Hotel Mekther (Argelia). Autora: Margarita Arjona Díaz

Te asesoramos en viabilidad técnica y económica

CONSIGUE EDIFICIOS CON BAJO CONSUMO ENERGÉTICO

Transforma y rentabiliza tus activos inmobiliarios
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En Trinomio tenemos una amplia experiencia en planeamiento urbanístico en todas sus fases, general 
(modificaciones puntuales de normas subsidiarias y planes generales), de desarrollo (planes especiales y planes 
parciales), gestión (proyectos de reparcelación) y ejecución (proyectos de urbanización).

Igualmente, realizamos análisis urbanísticos y territoriales dentro de informes y estudios de diversa índole 
como las autorizaciones ambientales y trabajos de consultoría asociados al desarrollo sostenible.

TRAMITACIONES AMBIENTALES Y URBANISMO

URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
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El tejido empresarial en general, y las industrias cuyas actividades están afectadas por el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión 
de Gases GEI en particular, deben adoptar todas aquellas medidas de carácter preventivo o correctivo que sean necesarias para anular 
o minimizar al máximo la contaminación que provocan sobre el medioambiente.

Para la puesta en marcha de tu actividad o para su regularización en caso de incumplimiento de la actual legislación vigente, 
elaboramos los documentos para la obtención de los informes preceptivos en materia de prevención y control ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL - AUTORIZACIONES AMBIENTALES
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Si tu actividad está directamente relacionada con el medio forestal, Trinomio 
puede gestionar de manera integral todos los planes y proyectos necesarios para el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales así como la redacción de los 
planes de prevención de incendios. Dentro de estos últimos, destacamos por su 
importancia los vinculados con los fuegos de interfaz urbano- forestal.

A través de nuestros proyectos, recuperamos estos espacios naturales degradados, 
haciendo posible que vuelvan a brindar todos los beneficios ambientales, económicos 
y sociales asociados a los mismos.

OTROS PROYECTOS

PROYECTOS DE RESTAURACIÓN DE ESPACIOS NATURALES DEGRADADOS
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· Colaboración en el “Estudio Técnico para Evaluar la Metodología de Adaptación de los Certificados Energéticos 
a las Viviendas Cueva y Documento de Recomendaciones para Mantener y Mejorar su Eficiencia Energética” para 
Diputación de Granada. 

· Colaboración en la cumplimentación del Anejo I “Aceptación de soluciones singulares y capacidades adicionales 
a los programas de referencia y alternativos de calificación de eficiencia energética de edificios” para las viviendas 
cueva en Benamaurel y Cullar para Diputación de Granada.

· Cálculo de la huella de carbono, plan de reducción e inscripción en MITECO y SACE de Aguas del Huesna S.L.

· Colaboración en estudio de viabilidad del Proyecto Drive Expert Solution (DXS)-tecnología con BIG DATA aplicada 
a las estrategias de mitigación de cambio climático en el sector transporte, relativo a medición en tiempo real de 
emisiones GEI derivadas del sector transporte.

· Informe de Análisis sobre la Adaptación del Tejido Empresarial, en el Marco de la Elaboración del Plan Andaluz de 
Acción Por el Clima (PAAC).

· Webinar “SECAP walkthrough Part 3” (proyecto europeo H2020 EMPOWERING): “Climate Change Adaptation & 
Mitigation measures: how to choose the most relevant actions”.

PRINCIPALES TRABAJOS REALIZADOS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

HUELLA DE CARBONO

CAMBIO CLIMÁTICO
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· Asesoría para la certificación passivhaus de vivienda unifamiliar en Puerto de Sta Mª.

· Certificaciones ambientales, altas calificaciones energéticas y estudio de viabilidad previo para reconversión de 
local en apartamentos turísticos en Calle Torneo 64, Sevilla.

· Colaboración en propuestas de sostenibilidad ambiental y glampings de consumo energético casi nulo, para 
ampliación del Hotel Regency Club en Arona.

· Evaluación ambiental estratégica de la Innovación Nº27 del Plan General de Ordenación Urbana de Almonte (Huelva).

· Estudio de impacto ambiental y valoración de impacto en la salud del “Proyecto de Adecuación Sistema de Depuración 
EDAR Castilleja del Campo (Sevilla)”.

· Estudio de impacto ambiental para Proyecto de Actuación “Ampliación para Nuevo Parque 132/66 KV de la Subestación 
Palma del Río y Adecuación de Líneas 66 KV Y 132 KV en el T.M. de Hornachuelos (Córdoba)”.

· Estudio de inundabilidad de la Parcela SUS.3 de Isla Mayor (Sevilla).

· Estudio de impacto ambiental documentación urbanística para la tramitación de línea aérea de alta tensión a 66 kv s/c 
entre las subestaciones El Villar y La Carlota, y solicitud del informe de compatibilidad urbanística.

· Estudios de suelo e informes urbanísticos, territoriales y sectoriales para el Inicio de actividades en las provincias de 
Cádiz y Huelva.

EDIFICIOS DE CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO

TRAMITACIONES AMBIENTALES Y URBANÍSTICAS
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REFERENCIAS Y RECOMENDACIONES

“Margarita did an excellent job in her position as architect, and was 
an asset to our organization during her tenure with the Studio. She 
has technical and adjustment skills, is extremely organized, works 
independently and is able to follow through to ensure that the job gets 
done”.  She was always willing to offer her assistance and had an 
excellent rapport with our team. She would be an asset to any employer, 
and we recommend her for any endeavor she chooses to pursue.”

“Inmaculada ha sido un ejemplo de profesionalidad y buen hacer, 
da gusto trabajar con personas así, que entienden como propio los 
proyectos en los que colaboran.”

“Inmaculada ha demostrado un alto nivel de iniciativa propia, 
motivación y compromiso con los objetivos marcados, resultando 
evidente su gran adaptabilidad, capacidad de trabajo y habilidades 
interpersonales para la coordinación de equipos.”

“Margarita possesses excellent technical competence and design skill, 
she also has a very good motivation, and works productively without 
direct supervision. We believe Margarita Arjona would make a valuable 
asset to any employer, and we are happy to recommend her without 
reservation”.

Lino Álvarez Reguillo, Antonio Lissen Ortega y Jaime Montaner Roselló.

Rafael García Ríos
 José Ignacio Candelas Gutiérrez

Alberto Miño Pérez y José Juan Sánchez Pedraza.
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MEDIOAMBIENTEEFICIENCIACONSTRUCCIÓN

655 422 918 - 655 663 397 trinomio@trinomio.es
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