
NOMBRE DEL SECTOR

Proma, Proyectos de Ingeniería Ambiental, S.L., es una Spin-Off de la 
Universidad de Granada dedicada a la asistencia técnica, formación, 
asesoramiento, investigación y desarrollo y aplicación de resultados en 
el ámbito de la ingeniería de los servicios urbanos y las smart cities. Las 
tecnologías que desarrollamos y aplicamos desde PROMA se aplican 
a: predicción de la demanda de agua, optimización de bombeos, 
microsectorización dinámica de abastecimientos, localización de fugas 
de redes, cálculo y optimización de rutas de recogida y transporte de 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Este ciclo comprende todos los procesos del agua, desde su captación, potabilización, distribución y canalización 
hasta su depuración para ser reutilizada o su vertido al medio natural.

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

CONSULTORÍA E INGENIERÍA 
AMBIENTAL DE 

SERVICIOS URBANOS

Ciclo Integral del agua

RSU, sensorización de los elementos de entrega de residuos, introducción del concepto de “pago por generación”, 
control de calidad de servicios urbanos, gestión de flotas de vehículos, control de tráfico, aprovechamiento y ahorro 
energético, movilidad urbana, etc.

El objetivo principal de Proma, Proyectos de Ingeniería Ambiental, S.L., es el desarrollo de tecnología y conocimiento para 
la toma de datos y aplicación de resultados para el ciclo integral del agua, el ciclo integral de la gestión de los residuos, 
la movilidad urbana y la eficiencia energética. Además, transversalmente a todas las líneas de trabajo expuestas, y 
como sustrato del trabajo a realizar, prestamos especial atención a la eficiencia, la sostenibilidad y el respeto ambiental. 
Las líneas de investigación que desarrollamos comprenden el diseño e implementación de metodologías y modelos 
para la evaluación ambiental, económica y social de los siguientes servicios urbanos:

Este ciclo precisa labores de recolección, transporte, tratamiento, valorización (material y energética) y eliminación.

Gestión de residuos y suelos contaminados

Movilidad urbana

Teniendo en consideración todos los modos de desplazamiento que se originan en las ciudades.

Eficiencia, sostenibilidad y respeto ambiental

Transversalmente a todas las líneas de trabajo expuestas, y como sustrato del trabajo a realizar, se prestará especial 
atención a la eficiencia, la sostenibilidad y el respeto ambiental.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

http://promaingenieros.com/

Persona y email de contacto:

Alba Ruiz Lozano / albaruiz@promaingenieros.com 

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Plataforma Web y APP de indicadores para el control de calidad de servicios urbanos

indicadores de calidad definidos para cada servicio, obteniéndose índices de calidad de los elementos del servicio y 
un Índice de Calidad Global, que permite el pago del servicio según la calidad alcanzada.

Proma, Proyectos de Ingeniería Ambiental, S.L., participó como 
asistencia técnica en el desarrollo y elaboración del Plan Nacional 
de Gestión Integral de Residuos de Panamá (2016-2026). Este plan 
estratégico contempla, a escala nacional, las condiciones actuales 
de la recolección, tratamiento y eliminación de desechos, y propone 
el marco normativo y las medidas técnicas necesarias para resolver 
los problemas presentes y futuros en la gestión de los residuos en 
Panamá. La experiencia de los profesionales de Proma, posibilitó 
la validación y eficiencia de los datos de campo recogidos sobre la 

Asistencia Técnica Plan Nacional de Gestión de Residuos de Panamá (2016-2026)

Por encargo del Servicio de Ciclo Integral del Agua y Energía, de 
la Delegación de Asistencia a Municipios y Medio Ambiente de la 
Diputación de Granada, nuestra empresa ha realizado la auditoría 
del servicio de abastecimiento de agua potable en el municipio de 
la Tahá, ubicado en plena Alpujarra Granadina. Con este estudio, 
Proma no solo ha analizado la situación actual y la ha diagnosticado, 
sino que ha propuesto un paquete de medidas de inversión en aras 
de mejorar técnica, hidráulica, ambiental y económicamente el 
servicio municipal de aguas.

Estudio del servicio de abastecimiento de agua potable en la Tahá (Granada)

Aplicación que permite evaluar la calidad del servicio prestado, 
desarrollada hasta el momento para el servicio de recogida y 
transporte de residuos urbanos, limpieza viaria, mantenimiento 
de zonas verdes y limpieza de playas, aunque promete extenderse 
a otros servicios urbanos. Esta aplicación, pone a disposición de 
los ayuntamientos y los ciudadanos, una herramienta que permite 
evaluar el resultado final de calidad del servicio prestado por la 
empresa concesionaria. A través de un estricto protocolo de toma 
de datos, observaciones y obtención de resultados, se evalúan los 

generación, composición de residuos, recogida, transporte y tratamiento durante dos años en las diferentes zonas 
del país. Actualmente, el Gobierno de Panamá está desarrollando esta planificación, asentando las bases de una 
gestión de residuos sostenible con el medio ambiente en el país.


