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P R E S E N T A C I Ó N

www.cimera.es

“Innovando en el diagnóstico ambiental y
la gestión de los recursos acuáticos”
CIMERA se presenta como una
sociedad independiente y de capital
privado que centra sus servicios en los
ecosistemas acuáticos. Es de hecho,
una de las escasas empresas del sector
medioambiental
verdaderamente
especializada en este tipo de servicios
y cuenta, como puede comprobarse
en los siguientes apartados, con un
catálogo de

especialidades que en general, abarca
todo tipo de estudios relacionados con el
medio acuático.
¿Nuestro mejor aval? Más de 15 años
desarrollando con éxito proyectos de
evaluación, control o seguimiento en
ecosistemas acuáticos imprimiendo siempre
calidad científica en nuestros productos.

Cimera es una compañía europea
que opera a nivel internacional en el
ámbito de la calidad de las aguas
continentales y en este entorno
comercial presta servicio y suministra
soluciones al mercado de agentes
públicos y privados relacionados con
la gestión de masas de agua, siempre
desde el mejor conocimiento

“el valor de cimera……”
En el marco del Programa de Consolidación
de Empresas de Base Tecnológica, Cimera
ha sido evaluada y auditada por Centro de
Investigación sobre la Sociedad del
Conocimiento (CIC), adoptando como base
el Modelo Intellectus® propiedad del
Instituto Universitario de Administración de
Empresas (IADE-UAM).
.
Los resultados
de este informe ponen de
manifiesto el elevado valor de nuestro knowhow

así como la importancia de la colaboración
del CLIENTE, que de forma natural se implica y
forma parte de todos nuestros proyectos.
En los últimos años se han desarrollado nuevas
áreas de negocio que incrementan las
opciones de servicio de CIMERA, y que sin
duda van a ser una constante en el
planteamiento estratégico de los próximos
años.

Apoyo institucional
CIMERA S.L. es una empresa radicada
en el Parque Científico de Madrid
constituida por un equipo de
profesionales ambientales que
pretende ofrecer servicios de alta
especialización y calidad en el marco
de proyectos integrales, asistencia
técnicas y formación. Nuestra
apuesta por el desarrollo de la I+D nos
convierte en parte activa integrante
del grupo de empresas del P.C.M. lo
que nos permite contar con el
respaldo institucional necesario.

Canalizamos el conocimiento científico
hacia los servicios a nuestros clientes
Nuestra cartera actual de servicios abarca cuatro grandes áreas de
negocio:
Laboratorio de determinaciones taxonómicas de organismos acuáticos
Diseño y Explotación de Redes de control de calidad de las aguas
Servicios Generales en Hidrología
Soluciones
Tras cada uno de estos servicios se encuentra un grupo de profesionales
especialistas, capaces de satisfacer la demanda de ejecución de este tipo de
servicios al más alto nivel.

Laboratorio de taxonomía acuática

Por ser uno de los pocos
laboratorios
especialistas
en
taxonomía
de
organismos
acuáticos, distinguido con la
doble certificación (Normas UNEEN ISO 9001: Sistema de Gestión
de Calidad, y UNE-EN ISO 14001:
Sistema
de
Gestión
Medioambiental),
Cimera
se
coloca en un nivel de calidad
líder en su sector. Desde su
implementación en 2010, se han
mejorado la práctica total de los
procesos de trabajo, de cara a
una gestión más eficaz y
comprometida con los valores
medioambientales y de servicio a
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Especialización 1
Especies exóticas invasoras

En el año 2005 abrimos una
nueva línea de servicios
especializados en especies
exóticas invasoras. Hoy, es uno
de los servicios con mayor éxito
de cuantos ofrecemos, con una
proyección de aumento de la
demanda que se duplica en los
próximos cinco años.

Redes de control y seguimiento
de calidad de las aguas

Cimera es una de las empresas
consultoras con más experiencia
y tradición en el diseño, gestión y
explotación de redes de control
de la calidad del agua. Ser
pioneros en este tipo de trabajos,
nos proporciona gran solvencia
en el manejo integral de redes
de seguimiento de la calidad de
las aguas desde un enfoque
holístico e integrador de los
diferentes sistemas de cuencas
hidrológicas.
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Cualquier
modificación
de
las
características de un cauce fluvial
afecta en mayor o menor medida a la
migración de la fauna acuática. En el
caso de los peces, la construcción de
barreras transversales o la ocupación
temporal del cauce para la realización
de obras de construcción afecta de
manera determinante a su movilidad.
En muchos de estos casos, la
traslocación se presenta como única
alternativa viable para permitir la
permeabilidad de estas barreras o
actuaciones al paso de la fauna.

Al igual que en otras áreas de
especialización, Cimera fue pionera hace
años en la prestación de este tipo de
servicios y es hoy uno de los mayores
especialistas, con multitud de asistencias
técnicas ejecutadas.
Cimera es una de las pocas empresas de
su
sector
que
presta
servicios
especializados
de
erradicación
de
especies
exóticas,
generalmente
complejos de gestionar debido a las
peculiaridades
de
los
ecosistemas
acuáticos.

Especialización 2
Traslocación
y manejo de fauna

La realización de levantamientos
topográficos y batimétricos de fondos
lacustres, fluviales o embalses
experimenta una demanda progresiva
como información necesaria, añadida y
complementaria en estudios del medio
acuático. La combinación de la
moderna tecnología disponible
actualmente, con un equipo humano
especialista en la ejecución integral de
estos trabajos, permite a Cimera ofrecer
un servicio de primer nivel en un entorno
cada vez más competitivo.

Hidrología
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Especialización 3
Batimetrías en
ambientes extremos

El trabajo en ambientes acuáticos
naturales casi siempre reviste alguna
complejidad técnica especial.
A lo largo de años de trayectoria,
nuestro equipo ha ido desarrollando
las técnicas y adaptando los equipos y
metodologías de otras áreas de
especialización a los trabajos
hidrográficos ejecutados en ríos y
embalses. Al igual que en el resto de
nuestros servicios, CIMERA fue pionera
hace años en ofrecer batimetrías y
levantamientos topográficos en aguas
continentales y es hoy la principal
empresa especialista del sector.
Decenas de proyectos ejecutados en
los últimos quince años avalan la
garantía de nuestro buen servicio

Con el objetivo de cerrar el círculo de
un servicio integral, incorporamos hace
años una línea de soluciones a los
problemas más comunes de nuestros
sistemas acuáticos.
Nuestros clientes disponen de este
modo no sólo del asesoramiento más
profesional sino también de una serie
de soluciones para la mejora del
estado de las masas de agua. Fruto de
nuestros acuerdos con los
desarrolladores tecnológicos más
punteros ofrecemos hoy a nuestros
clientes alternativas como Phoslock ®
que aborda los desequilibrios de
nutrientes a través de la captación de
fósforo o LGSonic ® que limita el
crecimiento planctónico a través de la
aplicación de tecnología de
ultrasonido.

Soluciones

Acreditación

CIMERA tiene certificados sus servicios
analíticos realizados en su laboratorio
de identificación taxonómica bajo las
normas de calidad ISO 9001 y gestión
medioambiental ISO 14001. Igualmente
disponemos de Acreditación ENAC
según norma UNE-EN ISO 17025 para
varios de nuestros ensayos.
Además, nuestro laboratorio es Entidad
Colaboradora de la Administración
Hidráulica. De esta forma nos
posicionamos como la empresa
de referencia en el sector
ofreciendo servicios de
la máxima calidad a nuestros
clientes.

TRASPASANDO FRONTERAS
Nuestra meta de traspasar fronteras es más que
un reto. Llevar nuestros servicios allá donde se
demanden es nuestro objetivo.
Por ello actualmente nos encontramos en pleno
proceso de expansión internacional con unas
expectativas de desarrollo que nos llevarán a
triplicar nuestro volumen de servicios exteriores en
los próximos cinco años.

DIRECTIVA MARCO DEL AGUA
DIATOMEAS BENTÓNICAS
ML‐R‐D‐2013 y IPS‐2013

MACROINVERTEBRADOS BENTÓNICOS
ML‐Rv‐I‐2013, IBMWP‐2013, ML.L.I.2013 y IBCAEL‐2013

ZOOPLANCTON
UNE‐EN 15110:2007 (M)

MACROFITOS
ML‐R‐M‐2015, IBMR‐2015, OFALAM‐2013 y M‐L‐OFM‐2013.

FITOPLANCTON
M‐LE‐FP‐2013 y MFIT‐2013

www.cimera.es

ICTIOFAUNA
ML‐R‐FI‐2015

LABORATORIO
ECOLOGÍA ACUÁTICA

FISICOQUÍMICA IN SITU
PT‐CIM 07

www.cimera.es
Laboratorio
Parque Tecnológico de Madrid P.T.M. – C/ Santiago Grisolía 2
28760 Tres Cantos (Madrid) Web: www.cimera.es
Tfno: +34 91 128 09 68

www.cimera.es
ESTUDIOS
HIDROMORFOLÓGICOS Y BATIMETRÍAS

www.cimera.es
Oficinas
Parque Tecnológico de Madrid P.T.M. – C/ Santiago Grisolía 2
28760 Tres Cantos (Madrid) Web: www.cimera.es
Tfno: +34 91 128 09 68

BATIMETRÍAS Y ESTUDIOS HIDROMORFOLÓGICOS
Desarrollo de estudios topográficos en ambientes acuáticos

LIMNOLOGÍA
Estudios Limnológicos integrales

