
 
NOTA DE PRENSA 

León, 20 de noviembre de 2018 

 
AMBINOR HA RECIBIDO LA MEDALLA DE ORO EUROPEA AL MÉRITO EN EL TRABAJO 

 

La Asociación Europea de Economía y Competitividad ha otorgado su distinguida 

‘Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo’, a AmbiNor Consultoría y Proyectos 

S.L. que reconoce el espíritu empresarial dentro del marco europeo a diversas compañías y 

expertos profesionales que fomentan la conciencia del emprendedor y del buen hacer. 

Se concede esta distinción a AMBINOR en reconocimiento a su gran labor en el sector de las 

consultoras de medio ambiente, siendo la primera de Castilla y León en ser reconocida. Esta 

distinción, se le ha otorgado en base a su trayectoria profesional, el óptimo cumplimiento con 

los estándares de calidad, la satisfacción de los clientes, el compromiso con la excelencia, y 

los 16 años recorridos en el sector, entre otros parámetros. 

La gala ha tenido lugar el pasado viernes 16 de noviembre a las 21:30 horas, en el Hotel 

Eurostars Suites Mirasierra de Madrid. El acto, presentado por el periodista Santiago Acosta 

Gallo, contó con la presencia del presidente de la Asociación Europea de Economía y 

Competitividad, D. José Luis Barceló, editor y director de El Mundo Financiero; encargado 

de nombrar Consejero de Honor al economista D. Javier Nieto Avellaned, Decano del Colegio 

de Economistas de Aragón, además de vicepresidente de la Asociación de Colegios 

Profesionales de Aragón. En el transcurso de la Cena de Gala, se impusieron las Medallas de 

Oro a las más destacadas empresas y profesionales del ámbito europeo. 

 

Sobre AmbiNor Consultoría y Proyectos S.L. 

AMBINOR es una empresa de servicios ambientales de alto valor añadido fundada en el año 

2002 por un equipo de profesionales de dilatada y reconocida trayectoria. Su misión es facilitar 

a empresas y administraciones todo el apoyo técnico, legal y administrativo necesario para 

conseguir el éxito en proyectos con implicaciones o contenido medioambiental. 

Constituida en Castilla y León, cuenta actualmente dentro de su plantilla con 12 consultores 

expertos y más de 10 profesionales asociados, así como con una extensa y consolidada red de 

colaboradores. Todo su equipo tiene formación superior y postgrado, y en conjunto suman 

más de 300 años de experiencia en distintos ámbitos. 

Si bien su ámbito de actividad abarca principalmente toda la geografía española, también lo 

son mercados internacionales. Trabaja para muchas de las empresas más avanzadas e 

innovadoras de Europa, liderando la tramitación de los procesos de autorización y legalización 

de sus proyectos: Iberdrola, Repsol, Ikea, ACS, Endesa, Naturgy, Gestamp, Acciona, Siemens-

Gamesa, Alstom, Ferrovial, EDP o Forestalia, son algunos de sus referentes. 

Este éxito se debe a una inusual implicación con los objetivos de sus clientes, con los que 

establece relaciones de confianza, de largo plazo, altamente profesionalizadas y muy 

estrechas: adapta sus ritmos y calendarios de trabajo a las necesidades de los proyectos para 

una disponibilidad permanente y exquisita. Solo así una pequeña empresa puede competir en 

un mercado que tradicionalmente estaba reservado a las firmas multinacionales y grandes 

ingenierías. 

La facturación de AMBINOR está en torno a 1 millón de euros anuales. El valor que aporta a 

sus clientes está por encima de los 500 M€ (en términos de inversiones en plazo y con 

requisitos iniciales alcanzados). 

 
Sobre AEDEEC  

La Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC), tiene como fin 

promover, desarrollar y reconocer los mecanismos de las empresas que fomentan un buen 

desarrollo empresarial dentro del marco europeo. 


