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AMARANTO AG es una ingeniería donde se dan 
encuentro una serie de profesionales diversos que 
pueden ofrecerle años de experiencia laboral, traba-
jando para el sector público y privado en ingeniería 
medioambiental, especialmente en materia de gestión 
de residuos urbanos e industriales.
Nuestra dilatada experiencia nos otorga un trato muy 
directo con muchas administraciones, a la vez que 
nos permite establecer exactamente lo que necesita 
saber la administración, lo que conduce a una signifi-
cativa reducción de plazos de tramitación administra-
tiva y un ajuste fino del coste de nuestro trabajo.

ÁREA
Ingeniería, consultoría y asesoría

MISIÓN

El Medio Ambiente, como soporte de las actividades humanas, es el receptor de sus efluentes (emisiones, vertidos y residuos), y la fuente de recursos 
naturales que abastece al hombre de las materias primas y energía que necesita para su desarrollo sobre la Tierra, de acuerdo al ritmo de vida actual.

El desarrollo sostenible se ha definido como aquél que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer sus necesidades. La actividad humana es ambientalmente sostenible cuando sus efectos no superan la capacidad de asimilación del 
medio, la capacidad de acogida del territorio y las tasas de renovación o consumo de recursos naturales.

Las actividades de gestión de residuos resultan los motores del nuevo concepto de economía circular, una filosofía de organización de sistemas inspirada 
en los seres vivos, que persigue el cambio de una economía lineal (producir, usar y tirar) hacia un modelo circular, tal y como ocurre en la naturaleza.

La misión de AMARANTO AG es la de tratar de implicar en el desarrollo de la economía circular a las tres patas que soportan el sistema económico: 
ciudadanos, iniciativa privada y administración pública.

ACTIVIDAD

En AMARANTO AG podemos ofrecerle varias líneas de trabajo:

Redacción de proyectos de ingeniería 
medioambiental: solicitudes sectoriales de 
nuevas instalaciones, o modificación de 
instalaciones existentes.

Externalización de servicios administrati-
vos medioambientales.

Educación Ambiental.

Asesoría jurídico-medioambiental.

Asistencia en la redacción de ofertas para 
contratos menores y concursos de licitación 
pública de infraestructuras de residuos.

Asistencia durante la tramitación adminis-
trativa de proyectos de instalaciones.

Auditorías a empresas en la gestión interna 
y externa de los residuos para la optimiza-
ción de sus costes.
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