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Estudios de costes y de 
viabilidad de servicios y 
contratos municipales; 
revisiones tarifarias y de tasas, 
asesoría integral en la gestión 
económica, presupuestaria y 
tributaria, acompañando a la 
intervención municipal; 
implementación de modelos 
de control interno; apoyo a 
empresas públicas y 
organismos autónomos y 
búsqueda de fondos y vías de 
financiación para inversiones y 
mejora de las infraestructuras 
municipales.

Asesoría jurídica integral a los 
departamentos de secretaría, 

contratación y jurídico; 
redacción de pliegos técnicos 

y administrativos de los 
servicios públicos, informes 

urbanísticos y apoyo en 
expropiaciones, patrimonio, 

disciplina urbanística, 
ordenanzas y reglamentos de 

servicios en las políticas de 
personal y mejora de la 

organización interna de la 
administración. Asesoría para 
el análisis de los modelos de 

gestión de los servicios 
(directo e indirecto).

Gestión de riesgos y planes 
estratégicos de resilencia 
urbana como estrategia 
global de planificación y 
respuesta del municipio. 
Creación y apoyo y 
acompañamiento de 
nuevos organismos, 
empresas públicas, 
consorcios y 
mancomunidades. 
Proyectos de infraestructura 
verde y servicios 
ambientales. Gobernanza, 
Smart City, Gobierno 
Abierto y Cumplimiento de 
Agenda 2030.

Acompañamos a los ayuntamientos 
para mejorar la calidad de vida en 
nuestros municipios
Somos la consultora líder en España en asesoría, acompañamiento y apoyo especializado a las 
administraciones públicas locales para la mejora de la prestación de los servicios públicos en el 
ámbito del agua, el medio ambiente, la eficiencia energética, la movilidad y el desarrollo 
sostenibles, entre otros. Nuestros principios son la eficiencia, la excelencia, la sostenibilidad, la 
innovación y la transparencia.

Nos avala el trabajo desarrollado en más de 300 ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, 
mancomunidades y otros entes supramunicipales, así como nuestra sólida y reconocida 
experiencia en el ámbito de los servicios públicos.

Nos enorgullece poder ayudar a la administración local a afrontar todas sus necesidades y retos 
de futuro, con un equipo altamente profesional y cualificado, multidisciplinar, innovador y creativo.
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Redacción de planes 
directores, diagnósticos, 
inventarios y auditorías de 
gestión; cumplimiento y 
seguimiento de los servicios y 
contratos de agua, residuos, 
limpieza viaria, transporte 
público, movilidad, jardinería y 
zonas verdes, energía, 
servicios funerarios, 
mantenimiento de edificios 
públicos y centros deportivos, 
entre otros.

Garantizamos las soluciones más innovadoras para conseguir:

EFICIENCIA ECONÓMICA EN LA GESTIÓN MUNICIPAL
ASISTENCIA JURÍDICA INTEGRAL EN TODOS LOS PROCEDIMIENTOS
MAYOR CALIDAD EN LOS SERVICIOS PRESTADOS
AGILIDAD DE RESPUESTA A LA CIUDADANÍA
EVALUACIÓN CONTINUADA DE LOS SERVICIOS CON INDICADORES DE CALIDAD
TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EFECTIVA
UNA ORGANIZACIÓN PÚBLICA MODERNA Y COMPROMETIDA
CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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