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DE PROYECTOS

Limonium es una consultoría medioambiental que ha seguido una 
evolución constante desde sus inicios en 1996 hasta la actualidad. 

Partiendo de las capacidades de educación ambiental clásica y la 
consultoría de estudios y proyectos para clientes mayoritariamente 
públicos, ha ido evolucionando hacia terrenos de desarrollo específi-
cos y su internacionalización. 

Está especialmente interesada en la planificación de la gestión y uso 
público de espacios naturales, en la evaluación ambiental estratégi-
ca, en la señalización interpretativa y la comunicación del patrimo-
nio, en la responsabilidad social de empresas orientadas hacia el terri-
torio, en el paisaje y en la comunicación ambiental en general.

 

INTERNACIONALIZACIÓN

Consultora para la mejora de los territorios

Parc Científic i Tecnològic de Turisme i Oci
C/Joanot Martorell 15, 43480
Vila-seca - España

CONTACTO

@LIMONIUMSL

EDUARDO SOLER GARCÍA DE OTEYZA
Teléfono Colombia: 00 57 301 6959150
Teléfono España: 977 342 069
e-mail: gerencia@limonium.org

empresas responsables
con el territorio

Potenciación y conserva-
ción de la biodiversidad 
(Espacios naturales, verde 
urbano, medio forestal y 
fluvial, etc.)
Planes de Manejo Am-
biental de Espacios Natu-
rales
Integración paisajística

Planes de Ordenación Territorial Municipal 
y otras figuras de planificación urbanística

Plan de Acción Local

Plan de Acción
para la Energía Sostenible

Plan Municipal
de Adaptación al
Cambio Climático
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Estrategias locales
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Curso de formación en Argelia Presentación proyecto (Portugal) Estudio de relación entre avifauna y agricultura (Portugal) Exposición de conmemoración del centenario
del movimiento municipalista internacional (Marruecos)

Estudio para la adaptación de las salinasa visitantes
con deficiéncia motora i visual (Protugal)

Observatorio de Aves en Figueira da Foz (Portugal) Propuesta para la evaluación, formulación 
y estructuración del lan de Manejo Ambiental del Humedal

Los Patos en el casco urbano del municipio de Tocancipá (Colombia)

www.limonium.org

Programa de salud 
ambiental i territorio

SALUD

ALIMENTACIÓNTERRITORIO

Beneficios para la empresa,
beneficios para el territorio


