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PROVEEDORES VERDES

Empresas adheridas al Pacto Verde cuya actividad empresarial se basa en el desarrollo e implantación 
de proyectos innovadores con un marcado carácter sostenible.

Empresa Actividad

1 35 mm Maquillaje y caracterización

2 A&B Laboratorios de Biotecnología Biotecnología

3 AAC acústica + lumínica Salud ambiental

4 Agrotravel Agencia de Viajes

5 Air Garden Jardinería vertical

6 Aktua Rehabilitación Integral Arquitectura y rehabilitación

7 Alberola Arquitectura + Urbanismo Servicios de arquitectura y urbanismo

8 Arabel Lebrusan Joyería

9 Argolabe Ingeniería Ingeniería

10 Arke Arquitectos Arquitectura

11 Artec30 Arquitectura

12 Artepan Obrador de panadería y pastelería

13 Astrolibros Venta de libros y juguetes para público infantil y juvenil

14 Atari Consultora Sostenible Consultoría sostenible. Eficiencia energética. Ahorro de 
recursos

15 Baias Garagardotegia, S.C.. Fabricación y comercialización de cerveza artesana

16 BambHaus Composites Ingeniería y actividades de I+D+i

17 Biomimetiks Consultoría y transferencia de conocimientos en 
biomimética

18 Biziera Servicios Medioambientales Consultoría ambiental

19 Centro de Movilidad del Vehículo Eléctrico Divulgación e información sobre movilidad eléctrica

20 Centro Primal Atención familiar

21 Cogener Energías renovables

22 COMAV-Consultoría Medioambiental 
Asociados Vitoria Consultoría ambiental

23 Consultur Consultoría ambiental

24 CRN Consultora de Recursos Naturales Consultoría y gestión de recursos naturales

25 Desarrolla Sostenible Asesoría ambiental. Departamento externo de medio 
ambiente

26 Digital Ingeniería Ingeniería de servicios

27 Ecofond Reciclado de materiales no metálicos

28 Ecoingenium Servicios de consultoría en ecoinnovación

29 Eko Gasteiz Recogida de aceites vegetales usados

30 Ekograma Servicios Ambientales Consultoría ambiental
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Empresa Actividad

31 Elder Medio Ambiente Consultoría ambiental

32 Enbizi Servicios de mensajería

33 Endomo Domótica e inmótica

34 Eribi (Energías Renovables Ibisate) Servicios de ingeniería

35 Escudo Protector de Árboles Jardinería

36 Esparza Arquitectura Sostenible Servicios de arquitectura sostenible

37 Etorki Industria de la madera

38 Evolo Mobility Envolving, S.L. Movilidad urbana

39 Flumbo Bicycle Parking Movilidad urbana

40 Galemys, S.L. Servicios medioambientales

41 Garbikan Lavado automático de mascotas

42 Georka Consultoría. Sistemas de gestión

43 Geotech Medio ambiente y turismo

44 Giroa Servicios energéticos

45 Grupo Lledó Iluminación

46 Grupo Tarjetas y Sistemas Artes Gráficas, Informática e Identificación Automática

47 Idom Ingeniería, Arquitectura y Consultoría

48 IG Karratu Arkitektura Servicios Arquitectura

49 Inge-innova Clean Tech Servicios de ingeniería de procesos industriales 
sostenibles

50 Ingeka, Ingeniería Geotérmica del Norte, S.L Instalación de bombas de calor geotérmicas

51 Inguru Ingeniería ambiental Ingeniería y gestión ambiental

52 Insopol Mobiliario urbano

53 Instalaciones Mtz de Icaya, SL Fontanería, calefacción, gas y energías renovables.

54 Inteman, S.A. Productos de mantenimiento

55 Itabona, S.L. Mobiliario urbano a medida

56 Lakua-kua Juguete educativo - mueble joven - manualidades

57 LakuBarro, S.L. Servicios medioambientales

58 LKS Ingeniería Arquitectura e ingeniería

59 Lokoloka Venta de bicicletas

60 Lumínica ambiental Medio ambiente y eficiencia energética
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Empresa Actividad

61 Lurreko Servicios Medioambientales Consultoría ambiental

62 Luyando System, S.L. Fabricación de sillas de oficina y colectividades

63 Luznor Desarrollos electrónicos

64 María D'uol Laboratorio cosmético

65 Natural Branding Venta de artículos frescos y naturales para campañas de 
marketing y publicidad

66 Naturkai S.L.G. Comercio on-line

67 Nuvi Araba, S.L. Bombeo de fluidos y tratamiento de aguas

68 Odei Tecnologías de la información

69 Ofita Interiores, S.A. Diseño y fabricación de mobiliario de oficina y espacios 
públicos

70 Optimitive S.L. Eficiencia energética

71 Pagoa Consultores Ambientales Consultoría ambiental

72 planBe Venta de artículos de segunda mano

73 Planet Energy Consultoría de energías renovables

74 Plastikonpondu, S.L. Reparación y mantenimiento de plásticos

75 Prest-Sta Eficiencia energética

76 Té & Chocolate Tienda de té, chocolate y café, con degustación

77 Tea of Life Comercialización de té e infusiones

78 Tifell Electrosolar Fabricación de calderas de calefacción y equipos solares 
domésticos

79 Unite Eficiencia Energética Consultoría energética

80 Urrutia Construcciones Construcción

81 ViGa Rickshaw, S.L. Bici-Transporte

82 Villaluenga Araba, S.L. Instalaciones industriales (especialmente para aire 
comprimido)

83 Viveros Perica Jardinería

84 Yor Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano

85 ZBB Construcción sostenible

86 Zigor Corporación, S.A. Energías renovables
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MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN

E     n 35 mm están convencidos de que la 
mejor manera de minimizar el impacto 

medioambiental de los 
envases plásticos es vender 
sus productos en envases 
reciclables de larga duración, 
atractivos para el consumidor 
y reutilizables.

Estas son algunas de 
las muchas posibilidades 
existentes para reducir el 
volumen de residuos genera-
dos utilizando estrategias de 
compra y venta más ecoló-
gicas. 

 Además de esta buena 
práctica, la tienda de 

maquillaje profesional y 
caracterización de Vitoria-
Gasteiz ha optado por el 

sistema de venta a granel, 
reduciendo de esta manera 
costes y materiales tanto en 
el envío de productos como 
en la utilización y venta de 

envases.

Actividad:  Maquillaje y caracterización

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio: Producto

Propio/Comercializa: Comercializa

Dirección:  Cuchillería 20 • 01001

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Teléfono: 945 565 090

E-mail: info@35mm.name 

Web: www.35mm.name   

35 mm
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BIOTECNOLOGÍA

Empresa de base tecnológica cuya 
actividad consiste en la investigación, 

diseño, elaboración y 
comercialización de 
productos químicos y 
biológicos de aplicación 
para la industria en 
general, instituciones 
y colectividades, y la 
agroalimentaria en particular. 

Una empresa comprometida 
con el progreso a través 
de acciones y procesos 
basados en la máxima 
eficacia y eficiencia, y 
orientada a la conservación 
de los recursos minimizando 
los impactos perjudiciales en 
el entorno.

A&B Laboratorios de 
Biotecnología desarrolla 

productos de limpieza industrial 
con ecoetiqueta europea y 

ecodiseño, incorporando 
aspectos medioambientales 

en el diseño de sus productos 
y contribuyendo a reducir 
su impacto negativo en el 

medio ambiente gracias a la combinación de 
Tecnologías Limpias y Biotecnología. 

Actividad:  Biotecnología

Tamaño: Pequeña empresa 

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  C/ Paduleta esquina Jundiz • 1015

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 945 29 16 16

E-mail atcliente@ab-laboratorios.com

Web www.ab-laboratorios.com

A&B
Laboratorios de 
Biotecnología 
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SALUD AMBIENTAL

AAC es una ingeniería experta que 
ofrece a sus clientes las soluciones 

más adecuadas para resolver 
problemas relacionados con 
la contaminación acústica, 
como pueden ser ruidos 
y vibraciones, y lumínica, 
con temas de alumbrado y 
eficiencia energética.

Esta empresa de ingeniería 
cuenta con una dilatada 

experiencia en la realización 
de mapas de ruido y diseño de 

soluciones en las situaciones 
más diversas. Cabe destacar  

entre sus proyectos: planes de 
mejora del ambiente sonoro en 

ciudades, gestión del ruido y 
vibración en redes transporte, 
planes de acción del ruido en 

la industria, así como valoraciones acústicas
en el medio natural.

Actividad:  Salud Ambiental

Tamaño: Pequeña Empresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Leonardo Da Vinci. 14 Ed. P.I.E. Pab. 7- 8 • 01510

Localidad:  Miñano (Álava)

Teléfono: 945 298 233

E-mail: aac@aacacustica.com 

Web: www.aacacustica.com   

AAC 
acústica + 
lumínica

Por su carácter innovador AAC 
incluye en sus actividades 
la evaluación y gestión de 
la contaminación lumínica 
con una metodología propia 
basada en su experiencia 
en el campo de la acústica 
medioambiental, con la 
realización de planes 
estratégicos de alumbrado 
sostenible, valoración lumínica 

del medio natural y elaboración de proyectos 
de renovación o de nuevas instalaciones.
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AGENCIA DE VIAJES

Agrotravel es una agencia de viajes con          
una filosofía sostenible integral tanto en 

el plano económico, como en 
el social y el medioambiental.  
Esta agencia destaca por 
ofrecer cursos sobre Turismo 
Responsable y Sostenible para 
profesionales del sector y 
viajeros.

Esta agencia de viajes ha 
desarrollado una política 
medioambiental propia 
consistente en reducir en la 
medida de sus posibilidades 
el consumo de electricidad, 
utilizar cartuchos de tinta y 
papel reciclados, y emplear 
para sus actividades 
cotidianas todos los 

productos ecológicos posibles.

Para la elección de destinos 
turísticos Agrotravel realiza 

una evaluación de la 
sostenibilidad del lugar de 

destino desde los cuatro 
criterios de responsabilidad: 
equidad social, respeto por 

la cultura, respeto por el 
medio ambiente y viabilidad 

económica.

Actividad:  Agencia de Viajes

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Joaquin Collar, 8 bajo • 01010

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Teléfono: 945 251 516

E-mail: info@turismoresponsable.es 

Web: www.agrotravel.es

Agrotravel
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JARDINERÍA VERTICAL

En Air Garden, tienen como  máxima: 
“ayudar a la naturaleza a recuperar 

su espacio”. El equipo 
multidisciplinar que desarrolla 
el producto, trabaja para que 
el concepto de sostenibilidad 
en jardinería sea realmente 
efectivo, ofreciendo 
soluciones que interre- 
lacionen el mundo vegetal 
con la cotidianeidad de las 
personas. 

AIR GARDEN nace de la nece- 
sidad de crear un cerramiento 

vegetal sin la ayuda de ningún 
tipo de soporte. Es decir, la 

posibilidad de materializar un 
jardín vertical, sin muro o pared 
donde apoyarlo. Es un sistema 
pensando para poder ejecutar 
cierres de parcelas, divisiones 

entre vecinos (con opción 
de plantar por ambas caras) 

separación de ambientes, división de terrazas, 
etc. además de crear muros vegetales. 

Jardinería vertical

Microempresa

Servicio

Propio

Betoño 10 - 4 • 01013

Vitoria-Gasteiz (Álava)

945 266 163  /  648 831 738

info@air-garden.com

www.air-garden.com

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

AIR 
GARDEN
INSTALACIÓN DE  
JARDINERAS MODULARES

Tras dos años de 
desarrollo, actualmente 

están dando a conocer 
el producto a nivel 
nacional e internacional, 
obteniendo una gran 
expectación. Participando 
activamente en propuestas 
arquitectónicas donde 
naturaleza y arquitectura 
conviven armoniosamente.
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN

AKTUA REHABILITACIÓN INTEGRAL es 
una joven empresa formada por un 

equipo técnico con amplia 
experiencia en el sector de la 
construcción, la rehabilitación 
y la arquitectura. 

AKTUA 
REHABILITACION 
INTEGRAL

Arquitectura y rehabilitación.

Pequeña empresa 

Servicio.

Propio.

C/Heraclio Fournier 18, bajo, 01006

Vitoria-Gasteiz (Álava) 

945 773 836

info@aktuarehabilitacion.com

www.aktuarehabilitacion.com

Ofrecen un servicio integral y 
personalizado de rehabilitación 
sostenible. Asesoran (informes 
técnicos de patologías en 
edificación, certificados de 
eficiencia energética, informes 
de evaluación de edificios, 
tasaciones de garantía 
hipotecaria,…), proyectan 
(proyectos, dirección de 

obra, coordinación de seguridad y salud,…) 
y gestionan su obra (reforma de fachadas 
y portales, locales comerciales, pabellones 
industriales, sustitución de cubiertas,…)

La multidisciplinaridad que 
les caracteriza les permite 

abordar proyectos y obras 
en todas sus fases: desde 
que surge un problema o 

una necesidad hasta que se 
soluciona, pasando por su  

posterior mantenimiento.
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SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

Alberola Arquitectura + Urbanismo es un 
estudio de arquitectura con una dilatada 

experiencia profesional que 
abarca proyectos de muy 
diferentes escalas, desde 
eliminación de barreras 
arquitectónicas a obra pública 
de gran envergadura. 

Una de sus áreas de 
mayor conocimiento es la 
rehabilitación de edificios 
existentes, especialmente con 
estructura de madera.

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

ALBEROLA 
ARQUITECTURA 
Y URBANISMO

Es una empresa certificada 
en Calidad y Ecodiseño, 

garantizando que sus 
proyectos sean respetuosos 

con el medio ambiente, 
sostenibles y energéticamente 

eficientes. 

Servicios de arquitectura y urbanismo

Pequeña empresa 

Servicio

Comercializa: Propio

C/ Loreto de Arriola, 12 – Bajo 01010

Vitoria-Gasteiz (Álava) 

945 155 487

info@alberolaarquitecturayurbanismo.com

http://www.alberolaarquitecturayurbanismo.com
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JOYERÍA SOSTENIBLE

Arabel Lebrusan desarrolla 
minuciosos diseños fabricados 

por las mejores manos 
españolas, apostando por los 
estándares éticos como signo 

de identidad, utilizando una 
materia prima respetuosa con el 
medio ambiente, y asegurando 

unas condiciones de trabajo 
dignas para mineros y artesanos.  

Sus piezas han sido manufacturadas en plata 
y oro 100% reciclados, piedras semipreciosas 

de origen sostenible y diamantes de origen 
canadiense. 

Es una de las primeras marcas nacionales 
que posee el certificado “Fairtrade 

& Fairmined gold” (comercio y minería 
justa), y resulta poco 
común encontrar una firma 
con estos procesos en 
el mundo de la joyería. 
La  introducción de esta 
innovadora línea sostenible, 
que se completa con una 
presentación en packaging 
ecológico, es uno de los 
valores más importantes de 
ARABEL LEBRUSAN.

Esta brillante diseñadora 
destaca tanto por su carácter 
artesanal, ético y exclusivo, 
como por sus espectaculares 
y ricos diseños.
Ha sido internacionalmente 
premiada en “Tanzanite 
Celebration of Life Jewellery 
Design” y “Goldsmith 
Design”. Actualmente opta al 

premio de Mejor Diseñadora en “UK Jewellery 
Awards 2013”, del que ha sido finalista los 3 
últimos años. 

Joyería

Microempresa

Producto

Propio

Paseo de Cervantes 7A, 2º dcha. 01007.

Vitoria-Gasteiz

(+34) 691 11 70 93

info@arabellebrusan.es

www.arabellebrusan.es

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio    :

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

ARABEL 
LEBRUSAN
Artesanía, diseño, equilibrio, y 
sostenibilidad.  Una mezcla única
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INGENIERÍA

Argolabe es una empresa de ingeniería 
que desarrolla utillajes para diferentes 

sectores como eólica, 
aeronáutica, etc. Esta 
empresa oferta tanto el 
desarrollo de la ingeniería, 
como el producto terminado 
(llave en mano). De esta 
manera, realiza labores 
de asesoramiento tanto 
con la herramienta de 
trabajo (Catia) como en sus 
metodologías.

Además de este ambicioso 
producto, Argolabe ofrece 
otros muchos servicios y 
proyectos como un  sistema 
inteligente de gestión 
de energía para ahorro y 
limitación de uso de la red 
eléctrica, instalaciones de 
solar térmica y fotovoltaica, 
instalaciones de geotermia 

para climatización, centrales hidroeléctricas y 
plantas de cogeneración.

 Argolabe se 
encuentra 

en la fase final del desarrollo 
de un aerogenerador de 

100 Kw de alta eficiencia y 
fiabilidad denominado TURBEC 

100. Una solución para la 
generación eléctrica distribuida, 

que permite el autoconsumo 
eléctrico y la venta a la red del 

excedente de potencia producido. 

Actividad:  Ingeniería

Tamaño: Pequeña Empresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Lascaray, 9- of.3 • 01008

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 000 978

E-mail: argolabe@argolabe.es 

Web: www.argolabe.com  

Argolabe 
Ingeniería
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ARQUITECTURA

ARKE ARQUITECTOS es un estudio 
especializado en proyectos de arquitectura 

y urbanismo a todas las 
escalas: desde pequeñas 
actuaciones urbanas, 
como el diseño de unos 
maceteros, hasta grandes 
intervenciones en la ciudad 
como el desarrollo completo, 
desde el planeamiento y 
la urbanización hasta la 
construcción de las viviendas, 
de un sector del plan general.

Actualmente además de 
participar en concursos, 
trabajan en diversos 
proyectos del Casco Histórico 
de Vitoria, en proyectos de 
rehabilitación del Patrimonio, 
principalmente iglesias, 
ermitas y molinos de Álava 
y en el desarrollo en nuestro 
país de un concepto de 

edificios de muy alta eficiencia energética 
basados en el estándar Passivhaus alemán. 

En ARKE Arquitectos trabajan 
de forma comprometida con 

sus proyectos, intentando 
aunar los requerimientos 
de nuestros clientes con 
la preocupación por una 

arquitectura que responda a 
los tiempos en los que se hace 

y a su emplazamiento.

Actividad:  Arquitectura

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  José Erbina 7 bajo • 01005

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 155 325

E-mail: arke@arkearquitectos.com 

Web: www.arkearquitectos.com 

ARKE
Arquitectos
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

SERVICIOS DE  ARQUITECTURA 

Artec30 es un estudio de arquitectura 
técnica que presta asistencia técnica 

tanto en la coordinación de 
proyectos de obra, como en el 
desarrollo integral del mismo 
(documentación incluida), sin 
olvidar la posterior explotación 
y mantenimiento del edificio. 
Además realizan todo tipo 
de reformas parciales e 
integrales, coordinando los 
gremios implicados en su 
ejecución. 

ARTEC30

Destaca su compromiso 
con la calidad,  tanto 
en la gestión como en 
el  asesoramiento a sus 
clientes. Ofrecen un servicio  
integral en el ámbito de 
la reforma y construcción, 
abarcando incluso aspectos 
de diseño e interiorismo. 

En Artec30 se trabaja 
con diversas opciones de 

bioconstrucción, ofreciendo 
soluciones de bajo impacto 

ambiental. Además de obras 
y proyectos realizan informes 
de certificaciones energéticas 

y valoraciones.

Servicios de Estudio de arquitectura técnica. Proyectos, reformas e interiorismo.

Microempresa.

Servicio

Propio.

Avenida de los Derechos Humanos, 5, bajo, local 2

Vitoria-Gasteiz (Álava)

945.35.75 63 / 685 900 871

artec30@hotmail.com

www.artec30.com
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OBRADOR PANADERÍA/PASTELERÍA

La panadería y pastelería artesana 
Artepan trabaja con una selección de 

materias primas naturales, 
manteniendo una forma 
tradicional de trabajar en 
su obrador, y apostando 
por producto de calidad sin 
conservantes ni aditivos. 

Además, Artepan ha sido 
premiada por el Gobierno 
Vasco con el Premio a la 
Innovación 2012, en la 
gala de los Premios del 
Comercio y Turismo vasco, 
en reconocimiento a su 
profesionalidad, creatividad 
y buen servicio.

En el compromiso de 
Artepan por ofrecer 

productos saludables y 
de calidad, cuenta con 

una elaboración certificada 
de productos con sello 

ecológico, contribuyendo 
a impulsar los hábitos 

alimenticios saludables entre 
sus clientes y trabajadores. 

Actividad:  Obrador de panadería y pastelería

Tamaño: Mediana empresa

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Jesús Guridi,2 • 01004

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 945 20 53 81

E-mail artepan@artepan.com

Web www.artepan.com

Artepan
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LIBROS Y JUGUETES 
PARA PÚBLICO INFANTIL Y JUVENIL

 

Librería especializada en libros infantiles 
y juveniles y en juguetes educativos y 

científicos.

Aportan originalidad en la 
oferta, libros para educar en 
la convivencia, conciencia 
ecológica, desarrollo educativo 
y la diversión.

Dentro de su amplia oferta  
destacan los libros dedicados 
a temas medioambientales, 
reciclaje, ecología, que 
de manera divertida y 
clara explican y educan a 
los menores en ecología, 
aportando ideas para conservar 
un planeta más verde y 
saludable.

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

ASTROLIBROS

Además, con los juegos 
científicos descubrirán de 
primera mano fenómenos 

naturales como los volcanes, 
el calentamiento del planeta 

y la contaminación, así como 
sus causas y consecuencias.

Venta de libros y juguetes para público infantil y juvenil

Pequeña empresa

Producto

Comercializa

C/ Joaquín José Landazuri, nº 1, 01008

Vitoria-Gasteiz (Álava)

945156130

altas@astrolibros.com

www.astrolibros.com
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PROVEEDORES VERDES

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

CONSULTORÍA SOSTENIBLE. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y AHORRO DE RECURSOS.

La misión de Atari Consultora Sostenible 
se centra en divulgar e implementar 

medidas para el 
ahorro energético y la 
sostenibilidad ambiental 
hoy, para un mañana 
mejor.

ATARI 
CONSULTORA 
SOSTENIBLE

Para ello ofrece diversos 
servicios relacionados con 
el ahorro y la eficiencia 
energética, la ingeniería de 
instalaciones y la gestión 
de calidad.

Además, en su 
convencimiento de que la 

concienciación es el primer 
paso para el cambio, otro 

de los servicios relevantes 
de Atari es la realización 

de programas de formación, 
sensibilización y educación 

ambiental, incluso dirigidos a 
familias preocupadas por el 

impacto ambiental y social de sus decisiones y 
hábitos cotidianos. 

Consultoría sostenible. Eficiencia energética. Ahorro de recursos.

Microempresa.

Servicio.

Propio.

C/ Las Escuelas, 10, Oficina 5

01001 Vitoria-Gasteiz.

693 84 36 52

atari@atariconsultores.com

www.atariconsultores.com
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PROVEEDORES VERDES

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

FabRicación y cOmERcialización DE 
cERVEza aRtESana

Ajena a los métodos industriales de elaboración 
de cerveza, en el emblemático Parque Natural 

de Gorbeia, se encuentra la 
cervecería artesanal “Baias 
Garagardotegia”. En la filosofía 
del proyecto convergen dos 
aspectos fundamentales: su 
ubicación, en un entorno rural  
y el sistema de elaboración 
que utilizan,  con una rotunda 
apuesta por la energía limpia y 
la reutilización de espacios  
y elementos.

baiaS 
GaRaGaRDOtEGia, 
S.c.

La microcervecería que 
gestionan apuesta por 
la educación del gusto, 
explorar, cuestionar 
y experimentar, 
redescubriendo aromas 
y sabores de la cerveza, 
frente a las producciones 
industriales estandarizadas 
en sus gustos. 

Una de las variedades de 
cerveza fabricadas - “Baias 

Eko”- está certificada por 
el Consejo de Agricultura 
y Alimentación Ecológica 

de Euskadi (ENEEK) como 
cerveza procedente de 

agricultura ecológica

Fabricación y comercialización de cerveza artesana

Microempresa

Producto

Propio

C/ La Escuela, 6  

01449, Oiardo (Urkabustaiz)

615 783 624

info@baiasgaragardotegia.com

www.baiasgaragardotegia.com
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PROVEEDORES VERDES

INGENIERÍA Y ACTIVIDADES DE I+D+I

BAMBHAUS COMPOSITES tiene como 
objetivo prioritario obtener eco-composites 

a partir de fibra de bambú 
y aplicarlos a la edificación 
sostenible en primer lugar 
y a otras aplicaciones en 
un futuro próximo.  Para 
ello está realizando 
importantes inversiones en 
I+D colaborando en distintos 
proyectos con importantes 
empresas e instituciones.

Mientras realiza la actividad 
de I+D, la empresa colabora 

activamente con su socio 
preferente en Colombia, 

CO2Bamboo para promover 
el uso de este tipo de 

bambú como un elemento de 
decoración y diseño tanto 

en interiores como exteriores 
a través de la su línea 

BambHaus Home Living.

Actividad:  Ingeniería y Actividades de I+D+I

Tamaño: Pequeña Empresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Albert Einstein, 15. Edif CEiA. Of. 203-205. PTA 6

Localidad:  Miñano (Álava)

Teléfono: 627 469 199

E-mail: monica.rios@bambhaus-composites.com 

Web: www.bambhaus-composites.com   

BAMBHAUS 
COMPOSITES

De igual manera, BambHaus 
Composites fomenta la 
reforestación de bambú 
Guadua para favorecer el 
captura de carbono, en 
aquellos lugares que reúnan 
las condiciones adecuadas.
En este caso cuenta con 
expertos que asesoran en
la plantación y cosecha

de la Guadua.
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PROVEEDORES VERDES
CONSULTORÍA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS 
EN BIOMIMÉTICA

En Biomimetiks lideran proyectos 
aportando a sus clientes soluciones 

innovadoras basadas en la 
biomimética. Esta ciencia 
permite crear diseños 
innovadores inspirados en 
la naturaleza.

Biomimetiks colabora con 
ingenieros, arquitectos, 
diseñadores, etc. dando
respuesta a sus 
necesidades. Ofrece a
sus clientes soluciones 
eficientes y eficaces a sus 
objetivos de diferenciación.

Las empresas necesitan del 
conocimiento para innovar. 

Las universidades, los 
organismos de investigación 

y los centros tecnológicos 
son proveedores

de conocimiento en 
biomimética. Biomimetiks 

coopera con ellos con 
el objetivo de transmitir y 

rentabilizar el conocimiento que 
estos organismos generan.

Actividad:  Consultoría  y transferencia de conocimientos en biomimética

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Albert Einstein 15 • 01510

Localidad:  Miñano (Álava)

Teléfono: 945 336 073 

E-mail: biomimetiks@biomimetiks.com  

Web: www.biomimetiks.com    

Biomimetiks
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CONSULTORÍA AMBIENTAL

En BIZIERA utilizan todos los recursos y 
herramientas a su alcance para ayudar 

a sus clientes a conseguir 
beneficios sociales, 
ambientales y económicos 
partiendo de una mejora en 
la gestión de sus recursos. 

Diseñan proyectos y 
campañas educativas 
dirigidas al sector de la 
enseñanza y también 
del ocio y el tiempo libre. 
Ya que entienden que la 
información, la formación, 
la concienciación y la 
sensibilización de todos 
los sectores de la sociedad, 

son necesarias para entender y respetar el 
entorno y las relaciones presentes y futuras.

Gracias a los Sistemas de 
Gestión de la Calidad y 
el Medioambiente y los 

compromisos que conlleva su 
implantación en las empresas, 

logran reducir costes y mejorar 
el comportamiento ambiental 

y por tanto la imagen de la 
empresa en la sociedad. 

Actividad:  Consultoría ambiental

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Plazuela de los Naipes 13-15 Oficina 9 • 01006

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 561 301

E-mail: amaia@biziera.es  

Web: www.biziera.es

BIZIERA 
Servicios
Medioambientales
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PROVEEDORES VERDES
MOVILIDAD ELÉCTRICA

 

Es el centro de referencia de la movilidad 
eléctrica en Vitoria-Gasteiz, fruto de la 

colaboración del Gobierno 
Vasco a través de su 
agencia energética Ente Vasco 
de la Energía (EVE) 
y el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

CENTRO 
DE MOVILIDAD 
DEL VEHÍCULO 
ELÉCTRICO

Abierto al público, permite
• conocer en qué consiste 

la movilidad eléctrica,
• examinar los diferentes 

vehículos eléctricos en el 
mercado expuestos en 
sus instalaciones 

• informarse sobre 
subvenciones y ayudas 

para dar el paso hacia la  
movilidad eléctrica.

Dispone de información sobre 
las principales marcas del 

mercado en bicicletas, motos 
o automóviles eléctricos, así 

como sobre instalación y 
gestión de puntos de recarga 

públicos o privados

Divulgación e información sobre movilidad eléctrica

Pequeña empresa

Servicio

Propio

Esquina Los Herran/ Logroño s/n

Vitoria-Gasteiz

682 474 607

centromovilidad@eve.es

www.eve.es
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ATENCIÓN FAMILIAR

Actividad:  Atención familiar

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Producto

Propio/Comercializa: Comercializa

Dirección:  Ramiro de Maeztu 1 bajo • 01008

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 243  679

E-mail: centroprimal@yahoo.es  

Web: www.centroprimal.es   

Centro 
Primal

Este centro defiende una 
idea de crianza con apego y 

respeto hacia los hijos e hijas, 
adaptándose en lo posible 

a sus ritmos de desarrollo, y 
respetando sus necesidades 
individuales. Es una forma de 
criar de manera consciente y 

respetuosa.

Centro Primal dispone además 
de un espacio para la tienda, 
donde es posible encontrar 
productos para toda la 
familia. Todos los artículos 
ofertados por este centro se 
encuentran bajo un criterio 
de compra verde: pañales de 
tela, desechables ecológicos, 
portabebés respetuosos con 
bebé y portador, artículos para 

la lactancia, copas menstruales, libros sobre 
embarazo, parto, crianza, educación...

Centro Primal es un centro de atención 
integral a la familia. Parten de una 

concepción fisiológica de 
los procesos vitales que 
rodean al núcleo familiar, 
tales como gestación, parto, 
puerperio, lactancia materna 
y crianza de los hijos.
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ENERGÍAS RENOVABLES

COGENER S.A. es una joven empresa del 
sector energético que apuesta por el ahorro, 

la eficiencia, la producción 
energética distribuida y la 
reducción de emisiones de 
CO2 como contribución a la lucha 
contra el Cambio Climático.

La eficiencia de la 
cogeneración/trigeneración 
reside en el aprovechamiento 
del calor residual de un proceso 
de generación eléctrica para 
producir energía térmica útil 
para conseguir vapor, agua 
caliente, aceite térmico, agua 
fría para refrigeración, etc. Este 
procedimiento tiene aplicaciones 
tanto en procesos industriales, 

como en otras actividades que demandan 
gran cantidad de energía térmica destinada a 
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria 
.

Los trabajos que COGENER S.A. 
desarrolla se centran preferentemente 

en la promoción, ejecución y 
explotación de instalaciones de 
cogeneración energética y de 

energías renovables en ámbitos 
que van desde la pequeña empresa 

hasta grandes complejos hoteleros, 
sanitarios, comerciales, deportivos o 

institucionales.  

Actividad:  Energías Renovables

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Zorrostea 10 interior • 01010

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 225 620

E-mail: cogener@movistar.es

Web: -

COGENER 
ALAVA S.A.
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

CONSULTORÍA AMBIENTAL

COMAV-Consultoría Medioambiental 
Asociados Vitoria ofrece servicios 

avanzados en el ámbito de 
la ingeniería y la consultoría 
ambiental, en una apuesta 
clara por la conservación 
de nuestro entorno y el 
desarrollo sostenible.

COMAV-
CONSULTORÍA 
MEDIOAMBIENTAL 
ASOCIADOS VITORIA  

COMAV es una empresa 
comprometida con la 
resolución de problemas 
ambientales y el impulso 
a nuevas iniciativas y 
proyectos, teniendo en 
consideración el conjunto 
de sus dimensiones 
ecológicas, sociales, 
económicas y tecnológicas.

Además de los servicios de 
consultoría relacionados con 

el desarrollo sostenible, la 
compañía también contempla 

la promoción de proyectos 
relacionados con sus áreas 

de trabajo, tanto en su 
vertiente más estratégica 
como en la búsqueda de 
financiación y el posterior 

desarrollo de estas iniciativas.

Consultora ambiental

Microempresa

Servicio

Propio

Avda. Los Olmos 1, Ofic. 213 - 01013

Vitoria-Gasteiz

945 206 102 – 945 125 052

inma@comav.es 

www.comav.es
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

cOnSultORía ambiEntal

CONSULTUR es una pequeña empresa 
de consultoría ambiental, de gestión y 

formación, con especial 
dedicación al sector del 
abastecimiento y gestión 
de agua. Destaca su  larga 
trayectoria en el diseño y 
ejecución de Planes de 
Gestión de la Demanda 
con resultados muy 
satisfactorios.

cOnSultuR 

Desarrollan diagnósticos a 
instalaciones, gestión de 
información ambiental y de 
empresa, elaboración de 
estudios relativos al agua 
desde una escala individual, 
por usos o a escala 
de ciudad, así como la 
elaboración de propuestas 
y alternativas.  

También elaboran informes 
de sostenibilidad, memorias 

de empresa, diseñan y 
coordinan actividades 
ambientales así como 

materiales de difusión y 
educación ambiental. Y 

todo ello en colaboración 
con proveedores de 

diferentes ámbitos: 
diseñadores gráficos, estudios de mercado, 

ingenierías, etc. 

Consultoría ambiental

Microempresa

Servicio

Propio

Vicente Aleixandre, 25B Oficina 1

01003, Vitoria-Gasteiz 

945 011470

info@consultur.info
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CONSULTORÍA Y GESTIÓN DE RECURSOS 
NATURALES

CRN Consultora de Recursos Naturales 
es una de las empresas ambientales 

más veteranas del país. 
Su trayectoria es densa en 
las diferentes líneas de 
trabajo que desarrolla y 
es el rigor técnico, científico 
y de gestión el que sin 
duda es denominador 
común en los trabajos 
realizados. 

CRN ofrece un servicio 
especializado en el 
desarrollo de diferentes 
tipos de trabajos 
relacionados con la 
fauna y la flora, el impacto 
ambiental, los espacios 
naturales, etc. Además 
ofrece servicios de 
formación y divulgación.

La plantilla de CRN está 
integrada por profesionales de 
distintas disciplinas (biólogos, 

ingenieros de montes, 
geógrafos y administración), 

y colabora habitualmente 
con muchos otros técnicos y 

empresas del sector.

Actividad:  Consultoría  y gestión de recursos naturales

Tamaño: Pequeña empresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Castillo de Quejana 11 Of 20 • 01007

Localidad:  Vitoria-Gasteiz  (Álava)

Teléfono: 945 234 352

E-mail: general@crnaturales.com  

Web: www.crnaturales.com  

CRN
Consultora de
Recursos Naturales
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

ASESORÍA AMBIENTAL. DEPARTAMENTO 
EXTERNO DE MEDIO AMBIENTE.

Desarrolla Sostenible ofrece a empresas 
y ayuntamientos ser su departamento 

externo de medio ambiente 
y sostenibilidad. Actuando 
de forma puntual o 
continuada, aporta apoyo 
técnico y profesional para 
descargar todas las tareas 
relacionadas con este 
ámbito, tanto en el aspecto 
administrativo como en el 
de estrategia ambiental.

DESARROLLA 
SOSTENIBLE

Su equipo de trabajo tiene 
experiencia en el ámbito 
de la gestión ambiental y 
conoce el funcionamiento 
de las instituciones 
públicas y también las 
complicaciones diarias 
de pymes y pequeños y 
medianos municipios.

De este modo, Desarrolla 
Sostenible ayuda a transformar 

la acción cotidiana de las 
empresas o ayuntamientos en 
una acción responsable con el 
entorno y bajo criterios verdes. 

Asesoría ambiental. Departamento externo de medio ambiente.

Microempresa

Servicio

Propio

C/ Las Escuelas,10, oficina 5.1.

01001 Vitoria-Gasteiz

639 35 42 45 • 945 56 47 97

alba@desarrollasostenible.com

www.desarrollasostenible.com
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INGENIERÍA DE SERVICIOS

E     n Digital Ingeniería se esfuerzan por 
satisfacer las necesidades de sus 

clientes con productos de 
calidad, con el compromiso 
en los plazos de entrega y 
con un precio justo.

Por este motivo, realizan 
estudios para la obtención 
de nuevos materiales para 
la construcción a partir de 
Residuos de Construcción y 
Demolición (RCDs), primando 
así el reciclaje de los mismos 
frente a su eliminación. Es una 
apuesta de la empresa en la 
que se obtienen y mejoran 

las propiedades de materiales marginales de 
construcción revalorizando un residuo. 

 Además de ser sabedores 
del valor de la investigación 
en sectores tecnológico, su 

compromiso con la mejora 
del medio ambiente es total, 
no sólo actúan de un modo 
respetuoso con el entorno,
sino que, en la medida de

sus posibilidades,
contribuyen a mejorarlo.

Actividad:  Ingeniería de servicios

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Portal de Bergara 27, Pab. C • 01013

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Teléfono: 945 256 102

E-mail: info@digitalingenieros.com 

Web: www.digitalingenieros.es    

Digital
Ingeniería
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RECICLADO DE MATERIALES 
NO METÁLICOS

 

ECOFOND centra su actividad en la 
valorización de las arenas usadas 

procedentes del sector de 
fundición, orientada a la 
elaboración de subproductos 
con calidades específicas para 
usos diversos. 

Esta actividad es 
desarrollada en una planta 
de regeneración de arenas de 
10 t/h de capacidad 
(sistema de tratamiento por 
vía húmeda, con depuración 
de agua en circuito cerrado), 
disponiéndose de la 
pertinente autorización 
de gestor de residuos no 

peligrosos otorgada por Gobierno Vasco 
(código EUX/011/07).

Jarduera:  

Tamaina:

Produktua/Zerbitzua:

Propioa/Merkaturatzea:

Helbidea:

Herria: 

Telefonoa:

E-mail: 

Web:

ECOFOND

La empresa está integrada 
en el grupo SAINSA y es 

miembro de la Asociación de 
Fundidores del País Vasco y 

Navarra (AFV).

Reciclado de materiales no metálicos

Pequeña empresa 

Servicio

Propio 

C/ Harrikruz, 14, 01200

Salvatierra-Agurain (Álava) 

945 30 09 18.

ecofond@ecofond.es

 ECOFOND 
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

SERVICIOS DE CONSULTORÍA 
EN ECOINNOVACIÓN

ECOINGENIUM, S.L. tiene como misión 
extender la cultura del ecodiseño y la 

eco-innovación como 
herramienta para favorecer 
la sostenibilidad en el sector 
de la edificación, dando un 
servicio de asesoramiento a 
los clientes, tanto públicos 
como privados.

ECOINGENIUM, 
S.L.

Realizan consultorías de 
verificación de requisitos 
medioambientales según 
diferentes herramientas 
(Certificados de Eficiencia 
Energética, Guías de 
Edificación Sostenible de 
Gobierno Vasco, justificación 
del cumplimiento del DB-HE1, 
etc.), estudios de eficiencia 

energética, estudio medioambiental del 
edificio y/o proyecto urbanístico, análisis de 
ciclo de vida…

Asi mismo, implantan Sistemas 
de Gestión de Calidad (ISO 

9001), Medioambiente (ISO 
14001) y Ecodiseño (ISO 

14006) en estudios de 
Arquitectura e Ingenierías. 

También desarrollan estudios 
de Análisis de Ciclo de Vida, 

redactan Declaraciones 
Ambientales de Producto (DAP o 
EPD, según las normas ISO 14025 y EN15804)y 

auditorías de verificación de las mismas.

Servicios de consultoría en ecoinnnovación

Microempresa

Servicio

Propio

C/ Jerónimo Roure 30 P05 C, 01010

Vitoria-Gasteiz (Álava)

947 112 887

info@ecoingenium.es

www.ecoingenium.es

<< ÍNDICE   |   Ficha 28 de 86



PROVEEDORES VERDES

RECOGIDA DE ACEITE DE COCINA USADO

EKO GASTEIZ es una empresa joven, 
acaba de cumplir un año, que hace de 

la conservación del medio 
ambiente su negocio. En 
esta empresa recogen 
aceites vegetales usados (de 
todo tipo: oliva, girasol, colza 
o palma) para su posterior 
reciclaje. 

Entre los clientes de EKO 
GASTEIZ se encuentran, 
entre otros, comunidades de 
vecinos, ayuntamientos o 
locales de hostelería.

En EKO GASTEIZ se encargan 
de la  instalación y recogida 
de los contenedores y de su 
posterior entrega en plantas 

de biodiesel. El aceite vegetal 
usado es uno de los productos 

de los que mayor provecho 
se obtiene con su reciclaje. 

Se aprovecha un 99% del 
producto usado y de él se 

obtienen por ejemplo, fertilizantes o glicerinas 
para detergentes. 

Actividad:  Recogida de aceite de cocina usado

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Errekatxiki 25 2Cb

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Teléfono: 945 410 553 y 609 600 335 

E-mail: ekogasteiz@gmail.com 

Web: - 

EKO
GASTEIZ
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MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

EKOGRAMA desarrolla su actividad desde 
un prisma multidisciplinar, reuniendo 

una perspectiva ambiental, 
económica y social, con 
la convicción de que un 
mundo más sostenible es 
posible.

Su equipo de trabajo está 
formado por personas 
jóvenes, dinámicas y 
entusiastas, con un estilo 
de trabajo cercano y 
profesional, donde prima 
la calidad del servicio, la 
innovación y la creatividad. 
De este modo, pretenden 
lograr de manera seria y 

eficaz los objetivos fijados por el cliente.

En Ekograma  son expertos 
en el campo de la gestión de 

Espacios Naturales Protegidos, 
donde se combinan las labores 
de conservación de los valores 

naturales, de gestión del uso 
público y de educación para 

la sostenibilidad, así como de 
promoción turística y desarrollo 

socioeconómico local.

Actividad:  Consultoría Ambiental

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Centro de Empresas del Casco Medieval. c/ Las Escuelas, 10. 01001

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 606 225 556

E-mail: eko@ekograma.com

Web: www.ekograma.com

EKOGRAMA 
Servicios
Ambientales
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CONSULTORÍA AMBIENTAL

ELDER Medio Ambiente es una 
consultoría ambiental donde desarrollan 

todo tipo de proyectos, 
asesorías, estudios y 
trabajos relacionados con 
la protección del medio 
ambiente y el desarrollo 
sostenible con una clara 
especialización desde sus 
orígenes en todos los 
temas vinculados con los 
residuos.

Vinculada a la empresa 
se ha desarrollado la 
ASOCIACIÓN DE MEDIO 
AMBIENTE ELDER, sin ánimo 
de lucro, dedicada a la 
información y sensibilización 
medioambiental, que oferta  
una gran variedad de talleres 
de educación ambiental y 
animación sociocultural. 

Entre sus servicios están, 
por ejemplo, la asesoría de 
consultoría medioambiental 

especializada en gestión 
de residuos; el transporte 

de residuos peligrosos y no 
peligrosos o la elaboración de 
campañas de concienciación y 

sensibilización.  

Actividad:  Consultoría ambiental

Tamaño: Microempresa  

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Avda. Santiago 43, bajo • 01003

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 214 383

E-mail: elderma@hotmail.com • elderma@elderma.net

Web: www.elderma.net

ELDER 
Medio Ambiente
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SERVICIOS DE MENSAJERÍA

En Enbizi la bicicleta es la principal 
herramienta de trabajo al ser una 

empresa de mensajería y 
paquetería en bici. 

Enbizi es una empresa 
con filosofía corporativa 
plenamente comprometida 
con el medio ambiente, al 
ser libre de CO2 al 100%.

Todos los repartos y 
traslados que realiza por la 

ciudad de Vitoria-Gasteiz 
los hace en bicicleta, lo 

que proporciona un valor 
añadido a sus envíos al 

ser eficientes, ecológicos y 
económicos.

Actividad:  Servicios de mensajería

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio Servicio

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Herrería, 70 • 01001

Localidad:  Vitoria-Gasteiz

Teléfono 636 30 12 77

E-mail info@enbizi.com

Web www.enbizi.com

Enbizi
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DOMÓTICA E INMÓTICA

La filosofía principal de la empresa de 
domótica Endomo es conseguir ahorros 

en los consumos del edificio, 
tanto en calefacción, como 
en iluminación y agua de 
riego.

Gestiona los consumos 
de las instalaciones 
domotizadas, optimizando 
su operación y detectando 
excesos de consumos 
(averías, malfuncionamientos, 
deterioros…) comunicándolos 
a través de alarmas técnicas. 
Las cifras de ahorro medias 
por todas estas medidas se 

sitúan en un 20-40% en climatización y un 
30-60% en iluminación.

Endomo trabaja para mejorar 
la calidad de vida gracias a 
la implantación de sistemas 
energéticamente eficientes.

Actividad:  Domótica e inmótica

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio Servicio

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Jerónimo Roure, 24 • 01010

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 635 70 30 33

E-mail endomo@endomo.com

Web www.endomo.com

Endomo
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SERVICIOS DE INGENIERÍA

Actividad:  Servicios de ingeniería

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Donostia 39, 2º A • 01010

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 656 798 799

E-mail: eribi@eribi.com  

Web: www.eribi.com  

ERIBI
ENERGÍAS
RENOVABLES 
IBISATE

En el campo de las energías 
renovables diseñan, entregan 

llave en mano y gestionan 
Instalaciones de Energía 

Solar tanto fotovoltaica 
como térmica, Instalaciones 

de energía minieólica, 
instalaciones de energía 

minihidráulica, instalaciones 
de energía geotérmica, de 

biomasa y de microcogeneración. 

La energía más limpia es la 
que no se consume, por eso 
Energías Renovables Ibisate 
es una empresa pionera 
en la eficiencia y el ahorro 
energético. Sus auditorías 
energéticas tanto a empresas 
como a ayuntamientos, 
ahorran gran cantidad de 
energía que no debe ser 

producida.

Las actuaciones de ENERGÍAS 
RENOVABLES IBISATE se enfocan a la 

obtención de energía a 
partir de recursos naturales 
y al ahorro energético 
consiguiendo así la 
mejora del medio ambiente 
y reduciendo la huella 
energética de sus clientes.   
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JARDINERÍA

El Escudo Protector de Árboles es un 
dispositivo que protege los árboles y 

arbustos de los efectos 
dañinos que se pueden 
producir durante las labores de 
desbroce, arreglo de césped 
y/o cualquier otra labor que se 
desarrolle cerca del tronco.

Este escudo protector (E.P.A.) 
está fabricado con materiales 
reciclados en origen. También 
es importante señalar que el 
lugar donde se adquieren 
estos materiales  y la 
localización de la producción 
del escudo protector se 
encuentran a menos de 2 
km, de esta manera limitan 

los desplazamientos y consiguen una 
reducción de las emisiones de CO2. 

Mediante un sistema de 
clipajes lateral, el montaje del 

escudo protector de árboles 
(E.P.A.) se realiza de una 

manera cómoda y sencilla, 
reduciendo los tiempos de 
colocación y preparación.

Actividad:  Jardinería

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  San Miguel de Atxa 12 • 01010

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 945 102 203

E-mail jesus.visa@escudoprotectordearboles.com

Web www.escudoprotectordearboles.com

Escudo Protector
de Árboles
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SERVICIOS DE ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE

Esparza Arquitectura Sostenible, es un 
equipo de arquitectos, aparejadores e 

interioristas que se guían por la 
misión de dar la mejor atención 
a sus clientes. Destaca su  
apuesta por una arquitectura 
de calidad y vanguardia. Son 
especialistas en passivhaus.

Su mirada está siempre 
fijada en el futuro, y para ello 
ofrecen soluciones de alta 
eficiencia energética y bajo 
impacto ecológico. Integran 
la eficiencia energética del 
estándar passivhaus con el 
cuidado del medioambiente en 
la selección de materiales. Un 
equipo formado en múltiples 

disciplinas permite dotar a todos los proyectos 
de las soluciones más adecuadas para cada 
caso pensando en el consumo energético y el 
ciclo de vida de nuestros edificios.

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

ESPARZA 
ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE

El éxito de su trabajo radica 
en la alta calidad que 

ofrecen en el desarrollo de 
los proyectos. Todos y cada 

unos de los trabajos se 
realizan bajo los criterios de 

la certificación de calidad ISO 
9001: 2008. Así mismo, han 
desarrollado un método para 
evaluar el impacto ambiental 

de sus proyectos en todo su ciclo de vida 
mediante la certificación en ecodiseño ISO 

14006:2011.

Servicios de arquitectura sostenible

Pequeña empresa 

Servicio

Propio

C/Correría, 60 Bajo, 01001 

Vitoria-Gasteiz (Álava) 

945 265 526

info@esparza-arquitectura.es

http://www.esparza-arquitectura.es
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INDUSTRIA DE LA MADERA

El compromiso de Etorki con el Medio 
Ambiente y con un trabajo bien hecho 

queda reflejado en las 
certificaciones obtenidas, 
como la reconocida 
PEFC que demuestra 
que la explotación de los 
bosques por parte de esta 
empresa se realiza de forma 
sostenible, y asegurando en 
todo momento el origen lícito 
de la madera.

Etorki garantiza una 
gestión responsable del 
monte contribuyendo al 
mantenimiento y mejora 
de los suelos, el agua, la 
biodiversidad, las funciones 
productivas, la vitalidad y 
la perdurabilidad de los 
bosques como sumideros 
de CO2. También presta 
atención a las funciones 

sociales y económicas para un adecuado 
desarrollo rural y de sus poblaciones.

Los objetivos de Etorki 
son impulsar y fomentar 

la certificación forestal, 
contribuir a mejorar las 

condiciones del medio rural, 
fomentar e impulsar la 

oferta y la demanda de 
productos procedentes 

de bosques gestionados 
de manera sostenible y 

dotar de un beneficio a 
asociados y clientes.

Actividad:  Industria de la madera

Tamaño: Pequeña Empresa 

Producto/Servicio: Producto

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Polígono Industrial Murga nº 16 • 01479

Localidad:  Murga-Ayala (Álava)

Teléfono: 945 399 072 

E-mail: etorki@etorki.com 

Web: www.etorki.com     

Etorki
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MOVILIDAD URBANA

Evolo Mobility
Envolving, S.L.

Dedicada a la ingeniería de soluciones 
de movilidad urbana sostenible, Evolo 

Mobility Envolving, S.L. 
desarrolla triciclos eléctricos 
asistidos para transporte 
individual, de mercancías 
y  pasajeros, así como 
sistemas de aparcamiento 
seguro, y marquesinas para 
aparcamiento y recarga de 
vehículos eléctricos.

Su objetivo: ofrecer 
soluciones que permitan 
reducir (e incluso eliminar) el 
uso de vehículos con motor 
de combustión de nuestras 
ciudades, para mejorar la 
sostenibilidad de nuestro 
entorno.

Evolo Mobility Envolving, 
S.L. desarrolla soluciones de 
movilidad urbana sostenible 

manteniendo o mejorando las 
prestaciones de los usuarios, 

minimizando el consumo 
de materiales y energía 

empleados en el transporte.

Actividad:  Movilidad urbana

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio: Producto/Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Albert Einstein 44 • Edificio E-6 • Oficina 311 • 01510

Localidad:  Miñano (Álava)

Teléfono: 945 00 06 28

E-mail: asier@evolo.es

Web: www.evolo.es
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MOVILIDAD URBANA

Este proyecto comprometido con el medio 
ambiente propone un aparcamiento con 

un diseño innovador para 
garantizar la seguridad de la 
bicicleta. Una alternativa de 
transporte urbano como es 
la bicicleta, cuenta gracias al 
proyecto de Flumbo con una 
infraestructura segura para 
enfrentarse a los robos, uno 
de los principales obstáculos 
para el uso de la bicicleta. 

A través de un software 
y sistema electrónico, se 
controla tanto la apertura 
y cierre del sistema 
como la tarificación, 
facturación y gestión del 
mismo, permitiendo una 
óptima implantación en 
municipios, universidades, 

centros de trabajo, etc.

Flumbo Bicycle Parking 
es un sistema seguro e 

inteligente de aparcamiento 
de bicicletas, concebido para 

garantizar la seguridad de 
la bicicleta y sus enseres. 

Ésta queda completamente 
guardada en la vía pública, 

sin que nadie pueda 
acceder a la misma. Y 

además, con un diseño innovador y atractivo.

Actividad:  Movilidad urbana

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Pl Parquesol, Toloño 38 • 01320

Localidad:  Oion (Álava)

Teléfono 945 10 51 10

E-mail info@flumbo.es

Web www.flumbo.es

Flumbo
Bicycle
Parking
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SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

GALEMYS S.L. ofrece servicios 
ambientales relacionados con la 

Gestión del Uso Público 
de Espacios Naturales, 
la Interpretación del 
Patrimonio Natural y 
Cultural, la Educación 
Ambiental, la Comunicación 
y el Turismo Sostenible.

En esta empresa apuestan, 
entre otros valores, por la 
calidad en su trabajo para 
satisfacer las necesidades de 
sus clientes. Así como por la 
contribución y la participación 
en la construcción de una 
sociedad más equitativa, 
sostenible y respetuosa con 
el medio ambiente y con los 

seres vivos, nosotros incluidos.

En GALEMYS disponen de un 
equipo de trabajo dinámico, 

comprometido y con vocación. 
Poseen experiencia en la 

construcción y comunicación 
de mensajes, en la gestión 

ambiental y en el diseño 
gráfico.

Actividad:  Sevicios Medioambientalesa

Tamaño: Empresa pequeña

Producto/Servicio: Servicio 

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Rafael Alberti 4 bajo • 01010

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 176 276

E-mail: info@galemys.com  

Web: www.galemys.com  

GALEMYS S.L.
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LAVADO AUTOMÁTICO DE MASCOTAS
Y PELUQUERÍA CANINA

GARBIKAN es una empresa de lavado 
automático de mascotas que ofrece 

un servicio completo para 
el cuidado de nuestras 
mascotas de la manera 
más fácil. La cabina lo hace 
todo por nosotros: lavado, 
aclarado y secado. Después 
los empleados se encargan  
de verificar que el servicio 
sea completo y satisfactorio  
a sus clientes.

El valor de esta empresa 
reside en su apuesta por la 
innovación y por el respeto 
al medio ambiente. Las 
cabinas que poseen son 
totalmente innovadoras:  
funcionan mediante un 
sistema de bajo consumo 
respecto a las prácticas 
tradicionales de lavado en 

casa, permitiendo un importante ahorro en 
el consumo de agua y de electricidad.

Lo que este lavado 
automático innovador ofrece 

es la posibilidad de lavar 
nuestras mascotas de una 

manera más cómoda, sencilla 
y sobre todo, barata que 

haciéndolo en casa.

Actividad:  Lavado automático de mascotas y peluquería canina

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Portal de Castilla, 54 bajo • 01007

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 610 83 60 45 y 622 00 48 85

E-mail: raul_claudia@yahoo.com  

Web: -

GARBIKAN S.C.
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

CONSULTORÍA. 
SISTEMAS DE GESTIÓN. 

GEORKA es una empresa de servicios, 
creada en 2002,  que ofrece las 

soluciones más completas y 
cercanas de consultoría para 
todo tipo de organización. 
Cuenta con un equipo de 
profesionales con amplia 
experiencia, que a lo largo 
de los últimos años ha 
colaborado con empresas de 
muy distintos ámbitos. 

GEORKA

Diseñan e implantan 
Sistemas de Gestión Medio 
Ambiental, de acuerdo con 
estándares genéricos o 
sectoriales, así como la 
integración de los mismos. 
Su personal está formado 
en múltiples disciplinas 
lo que les permite ofrecer 
un servicio integral y 

personalizado.

Su presencia en la empresa 
aporta una visión profesional 

externa que facilita una 
intervención eficiente y 

comprometida con cada 
cliente, buscando siempre la 
mejora continua a través de 
elaboración de documentos, 

asesoramiento técnico, 
adecuación al cumplimiento 

normativo, formación específica y auditorías del 
sistema. 

Consultoría. Sistemas de Gestión. 

Microempresa

Servicio

Propio

C/ Jorge Guillen ,1  bajo - 01010

Vitoria-Gasteiz

945134166

clientes@georka.es

www.georka.es
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MEDIO AMBIENTE Y TURISMO

La actividad de Geotech se vertebra 
en torno a tres grandes áreas. Por un 

lado, el medio ambiente. 
Sus servicios van desde 
la evaluación del impacto 
ambiental de proyectos, 
planes y programas; la 
planificación y ordenación 
territorial o los inventarios 
ambientales; hasta los 
desarrollos más novedosos 
de bioingeniería.

En todas las áreas se 
emplean las últimas 
tecnologías, garantizando 
la optimización de los 
resultados en cada proyecto. 
Su carácter diferencial 
se basa en la calidad, la 
innovación y el compromiso

Por otro lado, Geotech
es especialista en GIS (Sistemas 

de Información Geográfica, 
aportando soluciones a sus 

clientes para que dispongan
de herramientas de

análisis avanzadas.
Por último, Geotech trabaja

por el desarrollo local y
el turismo, generandoproductos

y soluciones innovadoras.

Actividad:  Medio ambiente y turismo

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Albert Einstein, 44 e6 of. 9 • 01510

Localidad:  Miñano (Álava)

Teléfono: 945 010 949

E-mail: info@geotech.es 

Web: www.geotech.es

GEOTECH 
Gestión 
Espacial
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SERVICIOS ENERGÉTICOS

 

GIROA grupo DALKIA, es una empresa 
de servicios de gestión de energía y 

medioambiente, dedicada 
fundamentalmente al 
mantenimiento, conservación 
y adecuación de edificios e 
instalaciones.

GIROA ha sido precursora 
del Ahorro Compartido y 
la Garantía de Resultados, 
creando una nueva 
concepción de trabajo y 
servicio, basada en un mayor 
compromiso con sus clientes. 

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

GIROA

GIROA, en el marco del 
nombramiento de Vitoria-

Gasteiz como European Green 
Capital contribuye con la labor 

que realiza el Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en la 

consecución de los objetivos 
adquiridos en materia 

medioambiental mediante 
importantes proyectos de inversión en nuevas 

energías renovables (como la biomasa) y 
tecnologías de eficiencia energética.

Servicios energéticos

Gran Empresa

Servicio

Propio

Parque Tecnológico de Álava. C/ Albert Einstein, 40 

Miñano-Alava

945 15 09 14

araba@giroa.es

www.dalkia.es

<< ÍNDICE   |   Ficha 44 de 86



  

PROVEEDORES VERDES

ILUMINACIÓN

 

LLedó Iluminación parte de la siguiente 
premisa: el 70% de las instalaciones 

actuales están basadas en 
tecnologías desfasadas y 
no son eficientes. Así, Lledó 
desarrolla e implementa el 
modelo SIEE: Solución Integral 
para la Eficiencia Energética. 
Cada cliente tiene necesidades 
específicas, que requieren de 
soluciones específicas:

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

GRUPO 
LLEDÓ

• Aprovechamiento de la luz 
natural (ahorro=35-70%): 
Lledó Sunoptics difunde la luz, 
eliminando la necesidad de luz 
artificial en un 70% de horas. 

• Iluminación artificial (ahorro= 
<20%): sistemas de menor 
potencia, menor consumo.

• Sistemas de control (ahorro= 
40-75%): ajustan la iluminación 
a las necesidades del edificio.

• Generación de energía fotovoltaica (ahorro= 
hasta 70%): Uso del edificio para producir 
energía solar de autoconsumo, mejorando el 
balance energético y generando rentabilidad.

El GRUPO LLEDÓ 
ILUMINACIÓN, con más de 
50 años de experiencia, 
es conocedor de todos los 
ámbitos de la iluminación. 

Además de llevar a cabo la 
fabricación de luminarias en 
empresas del estado, realiza 
estudios de iluminación 
y hace venta directa a través de 35 
delegaciones propias por todo el Estado.

Iluminación

Gran empresa

Producto y servicio. 

Propio. También distribuye otros.

C/Honduras, 7, 11ºE

Vitoria-Gasteiz

607 688 045

jburguide@lledosa.es

www.lledosa.com

<< ÍNDICE   |   Ficha 45 de 86



PROVEEDORES VERDES
ARTES GRáfICAS, INfORmáTICA E 
IDENTIfICACIóN AuTOmáTICA

Grupo Tarjetas y Sistemas demuestra 
un fuerte compromiso en materia 

medioambiental con el 
diseño y fabricación de 
productos tan innovadores 
y ecológicos como tarjetas 
plásticas biodegradables 
y farolas sin canalización 
eléctrica.

Grupo Tarjetas y Sistemas 
ha puesto también en 
marcha un nuevo concepto 
de iluminación inteligente. 
Esta empresa diseña y 
fabrica farolas totalmente 
autónomas e independientes 
del suministro eléctrico ya que 
funcionan con energía solar.

Esta empresa ha conseguido 
incorporar un carácter 

sostenible a un elemento tan 
común en el día a día como 

son las tarjetas plásticas. Estas 
nuevas tarjetas se degradan 
desde su puesta en contacto 

con la tierra o el medio 
ambiente sin ningún impacto 

residual para el ecosistema.

Actividad:  Artes Gráficas, Informática e Identificación Automática

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio/Comercializa

Dirección:  Uzbina 24 nave B-1 • 01015 

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 945 292 905

E-mail grupocard@grupocard.com 

Web www.grupocard.com 

Grupo Tarjetas
y Sistemas 
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y 
CONSULTORÍA.

IDOM presta servicios profesionales en 
todas las fases de un proyecto: estudios 

de viabilidad, planificación, 
diseño, especificaciones, 
gestión de contratación, 
dirección de obra y 
asistencia técnica en 
la puesta en marcha y 
explotación.

IDOM

Desarrolla actividades 
sostenibles en diferentes 
áreas:
• Medio Ambiente: residuos, 

suelos, cambio climático, 
agua, atmósfera, medio 
natural, energías limpias, 
autorizaciones ambientales, 
consultoría ambiental.

• Arquitectura: diseño sostenible, gestión 
energética, sistemas de certificación.

IDOM es una de las 
ingenierías más diversificadas. 

Estructurada en  12 áreas 
técnicas, que colaboran 

permanentemente, desarrolla 
proyectos y servicios 

multidisciplinares integrados.

Ingeniería, Arquitectura y Consultoría 

>250

Servicio

Propio

Pintor Adrián Aldecoa, 1.

Vitoria – Gasteiz. C.P. 01008

+34 945 14 39 78

vitoria@idom.com

www.idom.com
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SERVICIOS DE ARQUITECTURA

 

IG  Karratu Arkitektura es un estudio de 
arquitectura que propone y persigue 

mejorar el confort y la calidad 
de vida de la ciudadanía. 
Para ello se apoya en el 
conocimiento y la I+D+i como 
herramienta para mejorar la 
arquitectura y las tecnologías 
de la edificación, reduciendo 
a su vez el impacto de la 
edificación sobre el medio 
ambiente.

Son algunas de sus 
especialidades las auditorías 
energéticas, el peritaje de 
lesiones en edificación, los 
informes de evaluación de 
edificios (IEE), la rehabilitación 
integral o parcial de edificios/
locales y la obra nueva.

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

IG KARRATU 
ARKITEKTURA

En Ig Karratu Arkitektura 
realizan actividades de I+D+i, 

formación, asesoría técnica 
y energética, arquitectura y 

rehabilitación. 

Servicios Arquitectura

Microempresa

Servicio

Propio

Arantzabal kalea 8, 8C

Vitoria-Gasteiz

945 245 641 • 629 390 132

info@igkarratu.com

http://igkarratu.com/
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

SERVICIOS DE INGENIERÍA DE PROCESOS 
INDUSTRIALES SOSTENIBLES.

Inge-innova Clean Tech centra su quehacer 
en la ingeniería de procesos industriales y 

la innovación de productos 
y procesos, basado en las 
tecnologías limpias, las 
energías renovables y la 
movilidad sostenible.INGE-INNOVA 

CLEAN TECH

Su visión se orienta a ser 
una compañía referente 
en P+ L (producción + 
limpia), en especial en el 
desarrollo de soluciones 
de industrialización. Como 
parte del Grupo INGEINNOVA, 
está especializada en el 
diseño y desarrollo de 
procesos de producción, 

lay-out, estaciones y arranque de líneas, 
en especial en sectores punteros como la 
automoción y la aeronáutica.

En el marco de una intensa 
actividad en proyectos de 

I+D+i y servicios de ingeniería 
han desarrollado productos 

y procesos para diversos 
campos, tales como: captadores 

marinos, planta de batería de 
flujo de tecnología VRB, plantas 

potabilizadoras, depuradoras 
industriales.

Servicios de ingeniería de procesos industriales sostenibles

Pequeña empresa

Servicio y producto

Propio.

C/Albert Einstein, 44 Edificio E-6, Oficina 306.

01510 Miñano (Álava)

945 06 46 92

ingeinnova@ingeinnova.com

http://www.ingeinnova.com/productos-y-servicios/clean-tech/ 
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ENERGÍA GEOTÉRMICAENERGÍA GEOTÉRMICA

Ingeniería Geotérmica del Norte, S.L. es una 
empresa especializada en la instalación 

de climatización con bombas 
de calor geotérmicas. Ofrece 
estudio técnico-económico 
personalizado y asesoramiento 
sobre el sistema de calefacción, 
refrigeración y agua caliente 
sanitaria que cubre cada 
necesidad.

Una buena apuesta por una 
energía limpia e inagotable con 
el primer fabricante europeo de 
bombas de calor geotérmicas 
con tecnología Inverter, que 
aporta unos rendimientos muy 
superiores a la tecnología 
tradicional.

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

INGEKA

El mayor proyecto de Ingeka 
consiste en implantar un 

sistema respetuoso con el 
medio ambiente consiguiendo 

ahorros de hasta un 80% en 
corto plazo de amortización.

Instalación de bombas de calor geotérmicas

Pequeña empresa

Producto y servicio.

Comercializada

C/ Venta de la Estrella, 6-Pabellón 71, 01006

Vitoria-Gasteiz (Álava)

945 20 24 49

ingeka@ingeka.es

www.ingeka.es

PROVEEDORES VERDES
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INGENIERÍA Y CONSULTORÍA
DE MEDIO AMBIENTE

INGURU INGENIERÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL 
se constituye en el año 1991 con 

el objetivo de asesorar 
en materia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad a 
organizaciones privadas y 
públicas. 

La coordinación entre 
Áreas Técnicas les permite 
desarrollar proyectos 
ambientales multidisciplinares 
de gran envergadura. 
Además, afrontan cada 
situación creando equipos 
de proyecto y asignando un 
interlocutor único.

En INGURU además de los 
conocimientos técnicos y 
científicos, su equipo es 

especialista en la legislación en 
todos los ámbitos territoriales, lo 

que les permite realizar todos 
los procesos del proyecto: 

controlando todos los pasos de 
producción y del resultado final, 
concediendo un asesoramiento 

totalmente personalizado mediante una ágil y 
rápida asistencia técnica.

Actividad:  Ingeniería y consultoría de medio ambiente

Tamaño: Pequeña Empresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Vicente Goikoetxea 6, 6º • 01008

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 286 100 

E-mail: comercial@inguru.com 

Web: www.inguru.com   

INGURU
INGENIERÍA Y
GESTIÓN AMBIENTAL
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mOBILIARIO uRBANO

Insopol construye elementos modulares 
de mobiliario urbano, automoción y 

construcción que integran 
en su diseño la generación 
de electricidad por medio 
de energías renovables. 

Las propuestas de 
Insopol se caracterizan 
por la sostenibilidad 
medioambiental, donde 
la energía producida no 
sólo sirve para satisfacer 
la demanda energética del 
propio elemento (bancos, 
kioscos, marquesinas…), sino 
que además, es capaz de 
satisfacer las necesidades 

energéticas y de conectividad que demanden 
los usuarios del espacio urbano.

Esta revolucionaria empresa 
intenta ofrecer un nuevo 

concepto en generación de 
energía renovable, abre las 
puertas a la colocación de 

paneles solares flexibles en 
cualquier elemento, tenga la 
forma que tenga, quedando 

perfectamente integrado en su 
estructura.

Actividad:  Mobiliario urbano

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Calle San Miguel de Atxa 6 • 01010

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 945 10 18 77

E-mail info@insopol.com

Web www.insopol.com 

Insopol
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

FONTANERÍA, CALEFACCIÓN, GAS 
Y ENERGÍAS RENOVABLES.

INSTALACIONES MTZ. DE ICAYA S.L. es 
una pequeña empresa de origen familiar 

dedicada desde hace 
décadas a las instalaciones 
de fontanería y calefacción, 
destacando su   apuesta 
firme por las energías 
renovables, como la 
biomasa, como sólida 
alternativa a las energías 
convencionales, tanto en 
eficiencia energética como 
en precio.

INSTALACIONES 
MTZ. DE ICAYA, 
S.L.

Aportan soluciones térmicas 
para sistemas de calefacción 
y agua caliente sanitaria, 
tanto para viviendas 
unifamiliares, como para 
bloques de viviendas 
centralizadas, industrias o 
grandes superficies, en  todas 
las vertientes de la biomasa 
(pellet, astilla y leña). 

La disponibilidad de una 
caldera de biomasa aumenta 

la calificación en la escala 
de certificación energética de 

un edificio. Y como garantía 
de sus trabajos se encargan 

de la puesta en marcha y 
mantenimiento de instalaciones 

de biomasa. Son “partner” de 
una marca austriaca líder en el 

mercado. 

Fontanería, calefacción, gas y energías renovables.

Microempresa.

Servicio

Comercializa

Portal de Gamarra, 23, Pabellón H, 01013.

Vitoria-Gasteiz (Álava)

945 14 80 44

correo@icaya.com

www.icaya.com
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PRODUCTOS MANTENIMIENTO

 

Organización con más de 30 años de 
experiencia, que diseña, elabora y 

comercializa productos de 
alta eficacia para el desarrollo 
de tareas de mantenimiento,  
limpieza, desinfección, 
construcción, etc. Siempre 
al lado de sus clientes para 
garantizar un servicio integral 
y de calidad.

Empresa comprometida 
con su entorno y enfocada 
a desarrollar la utilización 
de métodos y productos 
sostenibles. 

En 2004 se convirtió en la 
primera empresa de Vitoria-
Gasteiz en obtener el Registro 
EMAS de Excelencia Ambiental.

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

INTEMAN,S.A

Dentro del amplio catálogo de 
INTEMAN, S.A., que trabaja por 
hacer un presente sostenible, 

se puede encontrar un alto 
porcentaje de productos 

ecodiseñados según la norma 
ISO 14006, ecoetiquetados, 

con tecnología biotecnológica, 
etc...

Productos mantenimiento

Pequeña empresa

Producto

Propio

C/Lermandabide, 23

Vitoria-Gasteiz

945 291 200

inteman@inteman.com

www.inteman.com
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

MOBILIARIO URBANO A MEDIDA

ITABONA, S.L. es una empresa cuya principal 
actividad es la comercialización de mobiliario 

urbano a medida.  Cuenta 
con una empresa de 
fabricación propia, que 
permite  adaptar cualquier 
mobiliario urbano a las 
necesidades del cliente, 
ofreciendo soluciones 
personalizadas.ITABONA

Algunos de sus productos 
destacados, de diseño propio 
y patentado son: 
• soportes aparcabicis
• scooting (scooter parking), 

para aparcar scooters o 
patines y que permite  
bloquearlos de forma rápida 

y sencilla con un simple candado
• aparca skate, sistema novedoso que permite 

estacionar skates y tablas de snowboard

Contaminación cero, sus 
sistemas de aparcamiento 

favorecen la movilidad 
urbana, potenciando el 

uso de bicicletas, scooters 
y skates como sistemas 

alternativos de transporte

Mobiliario Urbano a Medida 

Microempresa

Producto

Propio y comercializa 

Zuazobidea, 10 (01015)

Vitoria-Gasteiz (Álava)

945 256644   

itabona@itabona.com 

www.itabona.com
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VENTA DE JUGUETE EDUCATIVO Y 
MUEBLE JOVEN. MANUALIDADES

 

Lakua-kua es una tienda especializada 
en juguete educativo, mueble joven y 

en talleres de manualidades 
para niños y niñas a partir de 
3 años. 

Entre los objetivos de la 
empresa está el concienciar 
sobre la importancia del 
reciclaje y del cuidado de 
la naturaleza, por lo que en 
los talleres de manualidades 
que se imparten están muy 
presentes los materiales 
reciclados. 

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

LAKUA-KUA

También dispone de 
juguetes orientados a la 

sensibilización y educación 
ambiental, juguetes hechos 

de cartón reciclado y juguetes 
de madera que tienen la 

certificación PEFC 
(cuyo objetivo es la mejora de 

la silvicultura sostenible,
 la conservación y el equilibrio

 ecológico de los bosques).

Juguete educativo – mueble joven – manualidades.

Pequeña empresa 

Producto y Servicio 

Servicio propio y Comercializa producto.

C/ Barcelona 30 Bajo 01010 

Vitoria-Gasteiz (Álava) 

945 17 93 51 • 650 313 781

info@lakua-kua.es

www.lakua-kua.es
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

SERViciOS mEDiOambiEntalES

LakuBarro, S.L. es una empresa que presta 
servicios integrales de control en el medio 

rural y forestal, clasificándose 
los servicios ofrecidos en los 
4 grupos siguientes:
1. Jardinería, 
2. Asesoría medioambiental
3. Vigilancia y control rural-

forestal
4. Proyectos de seguridad.laKubaRRO

Somos expertos en la realización 
de trabajos de desbroce, poda y 
limpieza de matorrales, hierbas 
altas, arbustos, hojas secas, 
etc. En todo tipo de empresas, 
comunidades de vecinos, chalets, 
terrenos y fincas particulares, 
movimiento de tierras, creación 
de caminos y plantaciones. 
Ofrecemos tanto el diseño, la 

instalación y creación de todo tipo de jardines, 
céspedes, tepes artificiales, jardines verticales, 
huertos ecológico-decorativos y de riegos 
automático, así como el mantenimiento asociado.

Destacamos en nuestros 
servicios por la eficacia, 
calidad y rapidez en la 

resolución, asegurando la 
mejor ejecución de cada 

proyecto en base a la dilatada 
experiencia de nuestro 

personal.

Servicios medioambientales

Microempresa

Servicio

Propio

C/ Mendigorritxu, 138, Pabellón 8

01015, Vitoria-Gasteiz

945 290 431 / 669 077 876

lakubarro@gmail.com

www.lakubarro.com
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

ARQUITECTURA E INGENIERÍA.

LKS INGENIERÍA es una ingeniería 
internacional experta en soluciones 

integrales, innovadoras y 
sostenibles, que apuesta 
firmemente por políticas 
de desarrollo sostenible, 
añadiendo la dimensión 
medioambiental y 
global a su compromiso 
cooperativista por el 
desarrollo social y 
económico. 

LKS 
INGENIERÍA

La amplia formación en 
sostenibilidad de su 
personal técnico facilita 
el desarrollo de servicios 
especializados en materia 
de cambio climático, gestión 
del carbono, consultoría 
estratégica, certificación 
ambiental de edificios, 
formación y asesoría de 

sostenibilidad y gestión energética.

LKS INGENIERÍA trabaja en 
ser referente en ecodiseño, 

eficiencia energética y calidad, 
apoyándose en su experiencia 

y especialización en 
construcción sostenible. Facilita 
a sus clientes la posibilidad de 

obtener para sus edificios los 
Certificados Internacionales de 
Sostenibilidad, como los sellos 

LEED,  BREEAM y Passiv Haus. LKS pertenece 
y participa activamente en Stop CO2 (Emission 

Reduction Commitment) y GLOBAL COMPACT 
(Pacto Mundial de la ONU).

Arquitectura e ingeniería

Gran Empresa

Servicio

Propio

C/ Albert Einstein, 46 -2º (Edificio E-7) 

01510 Miñano (Álava)

902 03 04 88

vitoria-gasteiz@lksgroup.com

www.lksgroup.com
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VENTA DE BICICLETAS

 

Desde la perspectiva ambiental se trabaja 
en el asesoramiento y la motivación 

de los clientes para el uso 
de la bicicleta como medio 
de transporte –al objeto 
de conseguir una mayor 
sustitución del vehículo a 
motor– aportando mayores 
posibilidades de bicicletas de 
carga, y difundiendo el uso de 
la bicicleta eléctrica para largas 
distancias por la ciudad o 
polígonos adyacentes.

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

LOKOLOKA

Algunos de sus servicios son: 
•	 alquiler de bicicletas y 

carros de niños, 
•	 asesoramiento en 

montajes personalizados, 
•	 taller de reparación, 

posibilidad de pintar, pulir 
y granallar cuadros; 

•	 organización de espectáculos para 
niños con bicicletas y vehículos       
“lo-kos”.

LOKOLOKA es una empresa 
fundada en 2009 con el objeto 
de ofrecer al público la creación 
de un producto completamente 
personalizado y ecológico a 
través de un servicio joven e 
innovador. 

Dispone de un amplio catálogo 
de bicicletas urbanas y todas 
sus vertientes, cruiser, de paseo, fixie, híbridas, 
eléctricas... siendo especialistas en el diseño de 
bicicletas fixie a cargo del cliente.

Venta de bicicletas

Microempresa

Producto y servicio. 

Propio y comercializa

Badaia, nº 1 y  Avenida Juan Carlos I, nº 14 ( Salburua)

Vitoria-Gasteiz

945 144 728

lokoloka.sl@gmail.com

www.lokoloka.com
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MEDIO AMBIENTE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

Lumínica Ambiental es una oficina 
técnica especializada y dedicada a la 

contaminación lumínica 
y al alumbrado exterior 
en todos sus ámbitos. 
Desarrollan planes de 
acción necesarios para 
optimizar los recursos y 
recuperar la belleza del 
paisaje nocturno. 

En Lumínica Ambiental han 
participado en la certificación
de varias zonas en España. 
Tienen experiencia en 
el ámbito del alumbrado 
exterior, utilizando siempre 
criterios sostenibles y 
medioambientales, tanto en 
las auditorias energéticas y 
lumínicas, como en los planes 

de acción y en los diseños de instalaciones.

Esta empresa ofrece el mejor 
compromiso que garantiza el 

equilibrio entre la funcionalidad 
de la iluminación nocturna y 
el cuidado por preservar las 

condiciones de oscuridad del 
medio nocturno. Esto implica 

iluminar de forma responsable 
y conocer la tecnología y 

legislación existente.

Actividad:  Medio ambiente y eficiencia energética

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Las Escuelas 10 • 01001

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945124 579 • 605 063 570

E-mail: info@luminicaambiental.com 

Web: www.luminicaambiental.com 

Lumínica
Ambiental

A un solo salto del cielo

   Ia zeru ukitzen

      Almost touching the sky
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SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES

LURREKO Servicios Medioambientales 
es una asesoría ambiental centrada 

en la sensibilización y 
formación a la población 
entorno al medio ambiente 
y el desarrollo sostenible 
sin olvidar el desarrollo y el 
bienestar de las personas.

En esta asesoría cuentan 
con un equipo multidisciplinar 

formado por expertos/as
en temas forestales, agrarios, 

medioambientales y 
educativos.

Actividad:  Servicios medioambientales

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Venta de la estrella 6, Pab. 18 • 01006

Localidad:  Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945 251 083

E-mail: lurreko@lurreko.com

Web: www.lurreko.com

LURREKO 
Servicios
Medioambientales

Los proyectos realizados 
por Lurreko, tanto para 
la Administración pública 
como para el sector privado, 
abarcan desde trabajos 
de aprovechamiento de 
residuos, hasta diseño 
y gestión de huertos 
ecológicos, colaboración 
en campañas de educación 

ambiental y elaboración de cursos y 
talleres de temática medioambiental.
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FABRICACIÓN DE SILLAS DE OFICINA 
Y COLECTIVIDADES

Luyando System posee más de 50 años 
de experiencia en la fabricación de sillas 

de oficina y colectividades. 
Este hecho no es posible sin 
un compromiso con la calidad, 
el diseño, la innovación y el 
respeto por el medio ambiente. 

Aportan originalidad en la 
oferta, libros para educar en la 
convivencia, conciencia ecológica, 
desarrollo educativo y la diversión.

Particularmente fuerte es 
nuestro compromiso con 
el medio ambiente. Todo 
el personal de nuestra 
organización está concienciado 
hacia una mejora continuada 
en el establecimiento y 
desempeño de buenas 
prácticas medioambientales. 

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

LUYANDO 
SYSTEM, S.L. 

Estamos certificados (a través 
de AENOR) en ISO 9001 

de Calidad, en ISO 14001 
de MEDIO AMBIENTE y en 

ISO 14006 de Producto 
ECODISEÑADO, buscando 

aunar calidad, diseño, 
ergonomía y el menor impacto 
ambiental de nuestro producto 

durante todo el ciclo de vida del mismo. 

Fabricación de sillas de oficina y colectividades. 

Pequeña empresa 

Producto 

Propio 

San Lorenzo, 9 

Luyando-Ayala (Álava) 

945 891 911 

calidad@luyandosystem.com 

www.luyandosystem.com
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DESARROLLOS ELECTRóNICOS

La empresa Luznor ha ampliado su gama 
de productos introduciendo nuevos 

elementos de carácter 
sostenible. Entre sus diversas 
actividades cabe destacar 
el diseño y fabricación de  
equipos de alumbrado de 
emergencia con diodos LED 
y linternas profesionales 
recargables. 

Esta empresa ha 
demostrado tener una 
filosofía de compromiso con 
el medioambiente y con sus 
clientes que permite ofrecer 
productos innovadores 
dotados de avanzada 
tecnología y reconocido 
prestigio como son estos 

sistemas de iluminación de bajo consumo.

Estas nuevas linternas 
recargables disminuyen de 
forma notable el consumo 

de energía eléctrica. La 
recarga se realiza de forma 
rápida y sencilla mediante 

un cargador externo, 
simplemente posando la 

linterna sobre él, que a su 
vez cuenta con versiones en carga lenta y 

rápida inteligente.

Actividad:  Desarrollos electrónicos

Tamaño: Pequeña Empresa

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Paduleta 47 (Polígono Industrial de Júndiz) • 01015 

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Teléfono 945 200 961

E-mail luznor@luznor.com 

Web www.luznor.com 

Luznor
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LABORATORIO COSMÉTICO

LABORATORIOS MARÍA D’UOL se dedica 
a fabricar cosmética eficaz a precio 

asequible. Actualmente 
María D’uol cuenta con más 
de 80 productos, ideados 
para responder a unas 
necesidades concretas de 
la piel, que se encuentran 
disponibles en centros de 
estéticas especializados.

Entre todos sus  productos, 
se encuentra la nueva línea 
de cosméticos naturales MD 
Green Nature. Una línea de 
4 aceites 100% naturales 
que demuestran el compro-
miso de esta empresa con 
el medio ambiente y con su 
espíritu “green”.

La innovación, producto de 
la investigación de nuevas y 
más sofisticadas fórmulas, es 

otra constante de la marca, 
que se ha consolidado ya 

dentro del mercado de la Alta 
Cosmética.

Actividad:  Laboratorio Cosmético

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio: Producto

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Arkatxa 1, pab. 1 • 01006

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Teléfono: 945 146 158

E-mail: info@mariaduol.com 

Web: www.mariaduol.com   

MARÍA 
D’UOL
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VENTA ARTÍCULOS FRESCOS Y NATURALES
PARA CAMPAÑAS DE MARKETING Y PUBLICIDAD

Actividad:  Venta de artículos frescos y naturales para campañas de marketing y publicidad

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Producto

Propio/Comercializa: Comercializa

Dirección:  Federico Baraibar 10 • 01003

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945120 664

E-mail: Fernando@naturalbranding.es  

Web: www.naturalbranding.es   

Natural
Branding
S.L.

Naturalbranding es 
especialista en idear 

soluciones para asociar su 
marca y mensaje a valores 
intangibles, que no tienen 

precio, de una manera eficaz
y duradera.

La especialización en
este tipo de producto fresco
y vivo permite garantizar:
la originalidad, la calidad
del servicio, un precio mejor, 
una logística apropiada y,
por lo tanto, el mejor
producto.

Natural Branding proporciona soportes 
naturales y regalos promocionales para 

campañas de marketing. 
Esta empresa ofrece 
soluciones personalizadas, 
que permiten asociar el 
logotipo, marca o imagen 
de empresa a los siempre 
positivos valores de la 
naturaleza.
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COMERCIO ON-LINE

Naturkai es una tienda on-line 
especializada en productos ecológicos 

para la agricultura y la 
jardinería, los huertos 
urbanos, el compostaje y 
el vermicompostaje. Esta 
empresa dispone de una 
serie de productos naturales 
para el manejo ecológico 
de plagas y enfermedades. 

El  criterio para la elección 
de un producto y su 
posterior venta en la tienda 
sigue la siguiente ruta: 
certificación ecológica, 
calidad, precio competitivo, 
mínimo impacto ambiental 
en su comercialización y 
durabilidad.

El equipo de personas 
que impulsa el proyecto de 
Naturkai.com proviene de la 

educación medioambiental y 
del campo agro forestal con 

dilatada experiencia en temas 
relacionados con la agricultura 

y jardinería ecológica. Esto 
ayuda a ofrecer un material 

contrastado por sus técnicos, así 
como información de carácter profesional en las 

fichas de cada producto.

Actividad:  Comercio on-line

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Producto 

Propio/Comercializa: Comercializa

Dirección:  P. Ind. Oreitiasolo, Izarbenta Kalea, 6-18. Pab. • 01006

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 155 336

E-mail: info@naturkai.com  

Web: www.naturkai.com   

Naturkai 
S.L.
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

bOmbEO DE FluiDOS y  
tRatamiEntO DE aGuaS

NUVI Araba ofrecen soluciones de 
distribución, reparación, instalación, 

mantenimiento y diseño 
en los campos de bombeo 
de fluidos y tratamiento 
de aguas, apostando por 
tecnologías comprometidas 
con el uso de energías 
renovables, el aumento de 
eficiencia energética en las 
instalaciones y la disminución 
de vertidos de aguas 
residuales contaminantes. 

nuVi aRaba, 
S.l.

Diseñan y desarrollan 
soluciones en la adecuación 
de vertidos domésticos e 
industriales conforme a 
normativa, reteniendo los 
contaminantes e incluso 
logrando la reutilización de 
dichos vertidos en el propio 
proceso productivo. 

En el ámbito de la eficiencia 
energética, estudian y ajustan 
el consumo de las actividades 

mediante la implementación 
de soluciones hidráulicas de 
alta eficiencia, integrando las 
tecnologías adecuadas para 

maximizar el rendimiento de sus 
instalaciones.

También ofrecen soluciones en 
energías renovables con instalaciones fotovoltaicas 
de autoconsumo (aisladas o conectadas red) tanto 
para pequeñas aplicaciones, como para pequeños 

y medianos consumidores. 

Bombeo de fluidos y tratamiento de aguas

Pequeña empresa

Producto y Servicio 

Comercializa

C/ Capelamendi, 1 Pabellón 46-47

01013 Vitoria-Gasteiz

945 26 35 81

info@nuviaraba.com

www.nuviaraba.com
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PROVEEDORES VERDES
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ODEI desarrolla e implanta soluciones de 
gestión documental  y archivo digital  para 

el manejo automatizado 
de la información dentro 
de la organización. 
De esta manera las 
empresas consiguen 
disminución de costes de 
papel y almacenamiento, 
incremento de productividad, 
optimización del tiempo y 
recursos, y respeto al medio 
ambiente.

La empresa alavesa ODEI 
ha sido reconocida con la 
Q de Plata a la Calidad de 
Gestión en 2009 y sus 
procesos de trabajo están 
certificados actualmente bajo 
el modelo CMMI nivel 3 y la 
norma ISO 9001.  
En 2007 obtuvo el 
reconocimiento de GAIA 

por su activa colaboración en el proyecto 
orientado al medioambiente MEDIATIC.

      La oficina sin papel 
es un sistema de gestión 

documental que incrementa 
la productividad puesto que 

la información fluye más 
rápidamente. Incrementa la 

eficiencia de los procesos de 
trabajo porque utiliza flujos 

de trabajo precisos para cada 
tarea a realizar. Incrementa el 

ahorro porque reduce los costos asociados al 
uso de papel y materiales de impresión.

Tecnologías de la información

Empresa mediana

Propio

Plaza del Renacimiento 9 Planta 4ª Of 20 • 01004

Vitoria-Gasteiz (Álava)

945 222 850

info@odei.es

www.odei.es

Actividad:  

Tamaño:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

ODEI
SERVICIOS DE OFICINAS 
“0 PAPEL”
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FABRICACIÓN DE MOBILIARIO 
DE OFICINA

Por ello, la Dirección y todas las per-
sonas de la organización asumen 

la responsabilidad de la sostenibili-
dad en su trabajo diario, 
impulsando la integración 
de prácticas medioam-
bientales en todas las 
actividades. Las políticas 
medioambientales están 
destinadas a proteger, 
preservar y sostener los 
recursos naturales de 
nuestro entorno.

Su actividad industrial 
está sometida a los 

más rigurosos controles 
ambientales. Los proce-
sos de fabricación están 
certificados bajo la norma 
ISO 14001 y sus produc-
tos, ecodiseñados según 
la norma ISO 14006. La 

madera utilizada proviene de explota-
ciones forestales de acuerdo a los es-
tándares Internacionales (PEFC y FSC).

OFITA, empresa especia-
lizada desde 1969 en la 
fabricación de mobiliario 
de oficina, orienta su marca 
hacia el diseño y la in-
novación. Su compromiso 
de proteger, conservar y 
mejorar el medio ambien-
te se extiende a todos los ámbitos de 
la organización, e involucra a todos los 
grupos de interés. 

Diseño y fabricación de mobiliario de oficina y espacios públicos

Mediana empresa 

Producto

Propio

Escalmendi 3

Vitoria-Gasteiz 01013 

945 263 700

info@ofita.com

www.ofita.com  

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

OFITA 
INTERIORES 
S.A 

logo
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Nacida en 2008, Optimitive contribuye a 
la sostenibilidad del planeta mediante 

las tecnologías. Desarrolla 
sistemas informáticos que 
permiten a las empresas 
industriales producir con 
menor consumo de energía.

Optimitive garantiza un 
mantenimiento, e incluso 
mejora, de la calidad con un 
menor consumo de energía. 

Su software OPTIBAT® 
contribuye a la optimización 
y ahorro energético en línea 
de procesos industriales, ya 

que sus sistemas ajustan 
la operación del proceso 
haciendo que se adapte 

a cualquier cambio (de 
materia prima, de régimen de 

producción, de condiciones 
ambientales, etc.)

Actividad:  Eficiencia energética

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio Servicio

Propio/Comercializa Comercializa

Dirección:  Albert Einstein 15 • 01510

Localidad:  Miñano (Álava)

Teléfono 945 29 81 20

E-mail info1@optimitive.com

Web www.optimitive.com

Optimitive
S.L.
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CONSULTORÍA AMBIENTAL

Actividad:  Consultoría Ambiental

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Dublín Nº2, oficina 23 • 01002

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 219 864

E-mail: pagoa@pagoa.com

Web: www.pagoa.com

PAGOA 
Consultores
Ambientales

Esta consultoría 
medioambiental está 
formada por equipos 

técnicos multidisciplinares 
experimentados en cada una 
de las áreas de trabajo de la 

empresa, que aportan una 
visión objetiva a cada uno de 
los proyectos que desarrolla.

En PAGOA valoran, ante 
todo, la satisfacción de 
sus clientes, bien sean las 
administraciones públicas, 
empresas privadas o 
ONG’s y asociaciones. Por 
ello, trabajan en estrecha 
colaboración con ellos, 
de forma que se llegue a 
obtener un resultado óptimo 

y personalizado en la prestación de nuestros 
servicios.

PAGOA es una consultoría ambiental 
que dispone de varias líneas de 

trabajo desde los estudios 
del medio físico; la 
educación y divulgación 
ambiental; la asistencia a 
actividades industriales; la 
sostenibilidad  o la gestión 
y conservación del medio 
natural.

<< ÍNDICE   |   Ficha 71 de 86



 

COMERCIO DE ARTÍCULOS DE 
SEGUNDA MANO 

#planBe es una tienda de venta de 
segunda mano de 400m2 en pleno 

corazón de la ciudad. Cuenta 
con  un conjunto de espacios 
diferenciados, en los que se 
pueden encontrar varias líneas 
de producto, con precios muy 
asequibles y buena calidad. 

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

#PLANBE

Su filosofía aboga por una  
sin pagar tanto dinero para 
obtener un producto de 
calidad. Disponen de un 
espacio de recreo para los 
más pequeños, y también 
se programan actividades 
culturales con varios eventos 
a lo largo del mes (conciertos, 
teatro, exposiciones,…). En 

#planBe tendrás un espacio para disfrutar 
tranquilo y en familia.

Las principales líneas de 
venta son: material para los 

primeros años de vida, ropa, 
electrónica, instrumentos 
musicales, artículos para 

deporte, mobiliario y adornos, 
libros y vinilos, etc.

Venta de artículos de segunda mano.

Pequeña empresa 

Producto.

Comercializa

C/Diputación 9, bajo, 01001

Vitoria-Gasteiz (Álava) 

945 562 602

planbe@tuplanbe.es

https://www.facebook.com/planBevitoria

PROVEEDORES VERDES
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CONSULTORÍA DE ENERGÍAS RENOVABLES

En PlanetEnergy ayudan a las empresas 
vascas a conseguir reducir el consumo 

de energía de la red y a 
aumentar la productividad 
de la propia empresa en 
base a una mejor y más 
eficiente gestión de los 
residuos.

En Planet Energy ofrecen 
soluciones para reforzar la 
posición económica de las 
empresas, bien sean de 
industria pesada, agricultura, 
fabricación, papeleras 
y silvicultura, o caseríos 
propios. De esta manera, 
enfocan la industria vasca 
hacia la reducción de la 

dependencia energética.

Para ello, realizan diagnósticos 
energéticos, asesoramiento 

sobre tecnologías disponibles 
para el uso de residuos con la 

máxima eficiencia, desarrollo 
de planes e instalación de 

generación de Energía.

Actividad:  Consultoría de energías renovables

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Albert Einstein 15. Edif CEIA. Of. 207 • 01510

Localidad:  Miñano (Álava)

Teléfono: 675 881416

E-mail: meghan@planetenergynow.com  

Web: www.planetenergynow.com

Planet 
Energy
S.L.
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REPARACIÓN DE CONTENEDORES Y 
RECIPIENTES DE PLASTICO

Plastikonpondu se dedica al 
mantenimiento y reparación de 

contenedores, cajas, 
depósitos,... de material 
plástico (polietileno y 
polipropileno), alargando así 
la vida del equipamiento, y 
evitando que se deseche y 
se convierta en un residuo.

El mercado al que se dirige es:
- Sector de limpieza y recogida 

de residuos sólidos urbanos: 
contenedores, papeleras,..

- Empresas de alimentación y 
farmacéuticas, obligadas a usar 
envases plásticos.

- Sector agrícola/hortofrutícola: 
depósitos de atomizadores, 
componentes plásticos de 
vehículos, cajas para recogida 
y almacenaje…  

- Sector del ocio: embarcaciones, 
  piraguas,… , así como instalaciones deportivas 

(asientos) piscinas, parques infantiles,…
- Señalización vial: balizas, barreras, pivotes, 

En muchas ocasiones 
el trabajo consiste en la 
reparación de grietas en 
estos recipientes, 
utilizando un método 
innovador de soldadura 
plástica, y herramientas 
precisas como fresadoras, 
pistolas de aire, 
rasquetas, extrusoras, etc.
En otros casos, 
se manipulan las piezas 
dañadas y se sustituyen 

por los recambios originales.

Reparación y mantenimiento de plásticos

Microempresa

Servicio

Mendigorritxu, 138. Pab. 2A. 01015

Vitoria-Gasteiz (Araba)

945 291056 / 619465321 / 620165276

plastikonpondu@plastikonpondu.com

www.plastikonpondu.com

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

PLASTI
KONPONDU
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EfICIENCIA ENERGÉTICA

Prest-Sta ofrece soluciones de 
termografía área y convencional 

aplicadas a edificios, 
instalaciones y sistemas 
de climatización. La 
termografía es una técnica 
que permite medir y 
visualizar temperaturas de 
superficie y la distribución 
de calor en las mismas con 
absoluta precisión.

Este tipo de soluciones 
son posibles gracias a la 
implementación de una 
herramienta revolucionaria 
en el sector, el dirigible 
cautivo de helio: un servicio 
único en el mercado y 
absolutamente comprometido 
con el medioambiente.

Este sistema mejora la eficacia 
energética de las instalaciones 

eléctricas, sistemas de 
refrigeración, huertos solares, 

procesos industriales, etc., 
ahorrando costes a los 

negocios y sirviendo 
como freno al impacto 

medioambiental derivad
 del consumo de energías

y recursos propios de la
actividad industrial.

Actividad:  Eficiencia energética

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio Servicio

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Parque Tec. Álava • Albert Einstein15 • Edif. CEIA of. 127

Localidad:  01510 • Miñano (Álava)

Teléfono 655 719 741

E-mail info@prest-sta.com 

Web www.prest-sta.com   

Prest-Sta
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

TIENDA DE TÉ, CHOCOLATE Y 
CAFÉ, CON DEGUSTACIÓN.

Té & chocolate es un modelo de empresa 
diferente al convencional. Ofrece té 

100% natural de alta 
calidad, rooibos ecológico 
y chocolate artesano. 
Alimentos procedentes de 
plantaciones cultivadas con 
una agricultura ecológica, 
sostenible y fomentando un 
Comercio Justo.

TÉ & 
CHOCOLATE

Son importadores de té de 
la Plantación de Makaibari 
en Darjeeling,  cultivado con 
un sistema de producción 
ecológica (permacultura), y 
certificado por la Asociación 
Nacional Té de Darjeeling. 
Esta plantación fue certificada 
y reconocida a nivel mundial 
como la 1ª Plantación 

de Producción Biodinámica, y su té, de 
excelente calidad, es considerado el té más 
fino del mercado.

El chocolate (cacao) que 
comercializan procede 

de Ecuador y República 
Dominicana, donde  la “pepa o 
mazorca de cacao” crece de un 

modo natural en plantaciones 
de ambos países. La 

manipulación y elaboración final 
del cacao, hasta convertirse 

en una tableta de chocolate o 
cacao en polvo, se realiza artesanalmente bajo 

la minuciosa atención de las manos de maestros 
chocolateros, que trabajan día a día en sus 
pequeños obradores de Zamora y Navarra.

Tienda de té, chocolate y café, con degustación

Microempresa

Producto 

Propio y Comercializa

C/ Cuchillería, 6, 01001

Vitoria-Gasteiz (Álava)

945 258 449

info@teychocolate.es

www.teychocolate.es
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COmERCIALIZACIóN TÉ E INfuSIONES

Tea of Life ofrece una amplia selección de 
tés ecológicos enriquecidos con aromas 

exóticos y de amplio poder 
gustativo. Para ello esta 
empresa realiza una variada 
selección de las mejores 
plantas, hierbas y extractos 
con el fin de  producir una 
exclusiva gama de infusiones.

Otro de los beneficios que 
caracteriza a este tipo de 
té es su caducidad. Bien 
conservadas, estas infusiones 
mantienen sus características 
y propiedades hasta 
dos años después de su 
recogida.

A los beneficios habituales 
de un té convencional ha de 

añadirse en este caso que 
se trata de una producción 

Bio-Ecológica, sometida 
a rigurosos controles de  

pesticidas, aguas, etc.

Actividad:  Comercialización de té e infusiones

Tamaño: Microempresa

Producto/Servicio Producto 

Propio/Comercializa Comercializa

Dirección:  Avda. Judizmendi 20, bajo • 01003

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 685 754 655

E-mail hola@teaoflife.es  

Web www.teaoflife.es  

Tea of Life
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FABRICACIÓN DE CALDERAS DE CALEFACCIÓN 
Y EQUIPOS SOLARES DOMÉSTICOS

Desde su nacimiento en 1981, Tifell 
Electrosolar se ha propuesto transferir 

al mercado su filosfía y sus 
valores: una conciencia 
ética, fuerte atención 
al medio ambiente y la 
economía en los sistemas.

El proyecto ha cubierto
las expectativas 
consiguiendo un grupo 
generador equiparable en 
prestaciones a las calderas 
de condensación de gas,
muy superior en eficiencia
a las calderas de biomasa
y mucho menos contaminante.

 En esta 
línea, ha llevado a cabo el 
PROYECTO SIS810 para el 
de desarrollo de una línea 

de producto para calefacción 
y agua caliente “no fósil”, 

basada en calderas de 
biocombustible, energía solar

y bomba de calor.

Actividad:  Fabricación de calderas de calefacción y equipos solares domésticos

Tamaño: Pequeña Empresa 

Producto/Servicio: Producto

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Vitoriabidea 10 • 01010

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 249 300

E-mail: tifell@tifell.com 

Web: www.tifell.com

TIFELL 
Electro 
Solar

<< ÍNDICE   |   Ficha 78 de 86



PROVEEDORES VERDES
CONSULTORÍA ENERGÉTICA

UNITE Eficiencia Energética, es una 
consultoría que implanta soluciones 

técnicas que contribuyen 
a la optimización y ahorro 
energético. Distribuye y 
comercializa en exclusiva para 
País Vasco, Burgos, Pamplona 
y Cantabria materiales y 
soluciones Thermo K 8, 
que ofrece un sistema 
especializado de aislamiento 
térmico, saneamiento y 

calificación energética. 

Desarrolla proyectos tanto 
a nivel nacional como 

internacional, en los que aplica 
su filosofía de la excelencia 

por el trabajo, tratando de 
mantener siempre un nivel 

óptimo de atención al cliente 
y asumiendo cada proyecto 

como un reto. 

Los beneficios para sus 
clientes derivados de su 
servicio son múltiples. Se 
encargan de optimizar 
su consumo energético 
detectando el factor 
responsable del exceso 
de consumo y aportando 
alternativas más eficientes. 

Consultoría  Energética 

Microempresa

Servicio

Propio/Comercializa

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

UNITE
Eficiencia
Energética

Albert Einstein 15. Edif CEIA, Of. 212 • 01510

Miñano (Álava) 

945 298 340

unite@uniteeficienciaenergética.com

www.uniteeficienciaenergetica.com
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CONSTRUCCIÓN

Urrutia Construcciones participó en la 
semana de la Ecoeficiencia en Euskadi 

gracias al proyecto de obra 
de 3 viviendas que está 
desarrollando en Junguitu 
bajo el estándar Passivhaus, 
un sistema de edificios de 
consumo energético casi 
nulo.

Con esta interesante 
iniciativa llevada a cabo 
por Construcciones 
Urrutia se podría llegar a 
conseguir una mejora del 
60% respecto al consumo 
estándar de un edificio 
nuevo, y se conseguiría 
la mejor clasificación 
energética posible: clase A.

Un edificio Passivhaus es 
aquél en el cual el confort 

térmico puede ser garantizado 
a través del aire fresco 

necesario para una buena 
calidad del aire interior. Este 

sistema de ventilación es capaz 
de asumir toda la calefacción 
o refrigeración que el edificio 

necesite, sin utilizar ningún 
otro sistema. Un edificio Passivhaus tiene una 

eficiencia energética muy alta. 

Actividad:  Construcción

Tamaño: Mediana Empresa

Producto/Servicio: Producto

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Av. De los Derechos Humanos 17 • 01015

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava) 

Teléfono: 945 357 434 

E-mail: urrutia@urrutiacp.com 

Web: www.construccionesurrutia.com 

Urrutia
Construcciones
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BICI-TRANSPORTE

ViGaRick es una compañía de traslado 
de personas mediante una Rickshaw. 

Fomenta una movilidad 
sostenible, convirtiendo el 
uso de la bicicleta como 
transporte alternativo en 
su objetivo principal, y 
ofreciendo un servicio de 
bici-transporte de calidad, 
seguro, divertido y ventajoso 
para acceder a puntos de la 
ciudad inaccesibles con un 
vehículo a motor.

Concienciados con cambiar la 
situación ecológica del planeta, 

apuestan por una clara lucha 
contra el cambio climático, que 

pasa, en gran parte, por disminuir 
los vehículos contaminantes y su 

uso de forma masiva. 
En ese sentido, la bicicleta 

posibilita una circulación segura 
en las vías de acceso a zonas 

peatonales, disminuye el ruido, las emisiones 
de CO2, y la congestión de la ciudad.

Sus servicios son:
- rutas turísticas, 
- rutas gastronómicas, 
- transfer entre hoteles y 

restaurantes, 
- bici-transporte de viajeros 

individuales,  
- paquetería y/o 

mensajería, 
- y publicidad de empresas.

Bici-Transporte

Microempresa

Servicio

Avda.los Huetos 50  Pol.Ind. Ali-Gobeo 32 01010

Vitoria-Gasteiz

(+34) 673 578 233

e-mail: info@ViGaRick.es

web: www.ViGaRick.es

Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

VIGA
RICKSHAW
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Actividad:  

Tamaño:

Producto/Servicio:

Propio/Comercializa:

Dirección:

Localidad: 

Teléfono:

E-mail: 

Web:

INSTALACIONES INDUSTRIALES 
(ESPECIALMENTE PARA AIRE COMPRIMIDO).

VILLALUENGA lleva más de 50 años 
realizando todo tipo de instalaciones 

de tuberías para fluidos y, 
especialmente, para aire 
comprimido. Esa amplia 
experiencia asegura un 
servicio integral que abarca 
desde las fases de diseño 
e ingeniería, hasta la 
instalación y el posterior 
mantenimiento. Además, 
cuenta con la distribución 
oficial de compresores 
Kaeser, líderes mundiales en 
ahorro energético. 

VILLALUENGA 
ARABA, S.L.

El consumo de energía 
para la obtención de aire 
comprimido puede significar 
hasta el 15% de la factura 
total. Habitualmente, hasta 
el 95 % de esa parte se 
desperdicia, y es aquí donde 
se puede obtener gran parte 

del ahorro.

VILLALUENGA ofrece a las 
empresas un servicio de 

asesoramiento, personalizado 
y gratuito, para detectar 

los puntos de mejora de 
la instalación. Junto a ello, 

elabora una guía de acciones 
específicas y ajustadas a cada 

caso para optimizar al máximo la utilización de 
energía en la producción de aire comprimido.

Instalaciones industriales (especialmente para aire comprimido).

Microempresa.

Producto (compresores) y Servicio (auditorías y otros).

Comercializa / Propio

C/ Portal de Gamarra, 9. Pabellón 36. 

01013 Vitoria-Gasteiz

945279901

v-a@villaluenga-araba.com

www.villaluenga-araba.com
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JARDINERÍA

Viveros Perica es consciente de 
que la calidad y el respeto hacia el 

medioambiente son factores 
estratégicos a atender 
prioritariamente por constituir 
el mejor argumento para 
competir y garantizar la 
continuidad en un mercado 
fuertemente competitivo. Se 
encuentra certificada conforme 
a las normas ISO 9001 e ISO 
14000.

Entre sus muchos servicios 
Viveros Perica realiza 
tratamientos biológicos de 
control de plagas urbanas 
sustituyendo así el uso de 
insecticidas, que resultan 
altamente contaminantes 
y agresivos con el 
medioambiente.

Además de estas 
certificaciones, Viveros Perica 
cuenta con sistemas de riego 
inteligente que reducen hasta 
en un 30% en los consumos 

de agua, y por tanto 
contribuyen a evitar un gasto 

excesivo de este recurso 
natural.

Actividad:  Jardinería

Tamaño: Mediana Empresa

Producto/Servicio: Servicio

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Goikoberaza 10 • 01015

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono: 945 213 423

E-mail: pericaalava@infonegocio.com  

Web: www.viverosperica.net 

Perica
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JuEGOS INfANTILES Y mOBILIARIO uRBANO

Yor es una empresa pionera en el 
diseño y fabricación de equipamiento 

para parques infantiles y 
mobiliario urbano, siendo 
la innovación, la mejora, la 
calidad, la seguridad y el 
respeto al medio ambiente, 
los pilares en los que se 
fundamentan sus productos.

La elaboración de esta nueva 
gama ha permitido a Yor 
presentar un producto más 
sostenible, que ha logrado 
la optimización de materiales 
y procesos que  a su vez 
han favorecido a la empresa 
no sólo por disponer de un 
producto atractivo “ecológico”, 
económicamente ajustado, y que 

mantiene su función lúdica universal facilitando 
su disfrute a niños con discapacidades.

Esta empresa ha creado una 
nueva gama de parques 

infantiles modulares GREEN 
basada en la metodología 

de Ecodiseño. Se han 
centrado en el rediseño 

de la gama tradicional 
de juegos modulares de 

madera con el fin de reducir 
su impacto ambiental a lo 

largo de todo el ciclo de vida
del producto.

Actividad:  Juegos Infantiles y Mobiliario Urbano

Tamaño: Pequeña Empresa

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Portal de Bergara 5 • 01013

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 945 26 26 92

E-mail yor@yor.es 

Web www.yor.es 

Yor
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CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

En ZBB está convencidos de que algunos 
materiales naturales con la ayuda de 

la tecnología moderna, de 
un buen diseño y mejor 
ejecución dan prestaciones 
superiores a las de los 
materiales artificiales,
además son ecológicos y 
todo esto a unos precios 
aceptables.

En esta empresa formada 
por profesionales de la 

construcción, fabrican casas 
ecológicas, que además son 
de bajo consumo energético. 
En ZBB desarrollan sistemas 

de construcción que requieren 
un menor consumo de energía 

primaria en su fabricación, 
que en su vida útil ahorran 

energía y que cuando su 
vida útil acaba, el producto resultante es no 

contaminante o reciclable.

Actividad:  Construcción sostenible

Tamaño: Microempresa 

Producto/Servicio: Producto

Propio/Comercializa: Propio

Dirección:  Zorolleta 5 • 01015

Localidad:  Vitoria-Gasteiz

Teléfono: 945 290 606

E-mail: comercial@zbb.es

Web: www.zbb.es

ZBB

En ZBB tienen una patente 
de una pared que aísla no 
solo desde el punto de 
vista de energía térmica, 
sino también protege 
de la contaminación 
electromagnética en un 
90%.
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ENERGÍAS RENOVABLES

Zigor Corporación, S.A. es una compañía 
de Alta tecnología basada en el diseño, 

fabricación y comercialización 
de sistemas de conversión 
de energía, que desarrolla 
soluciones personalizadas 
de calidad de red, sistemas 
de alimentación basados 
en energías renovables, 
microrredes autónomas y 
electrificación rural.

Uno de los proyectos de 
mejora energética de Zigor 
Corporación, S.A. consiste 
en la implementación de 
una Microrred Industrial 
Inteligente, que gestiona 
tanto la generación como el 
consumo de energía. 

Una apuesta por las nuevas 
tecnologías con el fin de 

optimizar el ahorro y producir 
energía eficiente, basados 

en la innovación, la calidad y 
el compromiso con el medio 
ambiente. Sistemas verdes e 

inteligentes que contribuyen a 
la mejora de la competitividad 

de las empresas. 

Actividad:  Energías renovables

Tamaño: Mediana empresa 

Producto/Servicio Producto

Propio/Comercializa Propio

Dirección:  Portal de Gamarra 28 • 01013

Localidad:  Vitoria-Gasteiz (Álava)

Teléfono 945 21 46 00

E-mail zigor@zigor.com

Web www.zigor.com

Zigor 
Corporación, 
S.A.
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