
 

 
 

   

¿Quiénes somos? 

Somos una Consultoría Climática/Meteorológica, de Prevención y 

Planificación de Riesgos Naturales, Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente. La cual se constituyó en el programa Co-working 2 de la EOI, 

financiados con fondos FSE europeos.  

Uno de los hitos fue ser galardonados como mejor empresa del año 2018, 

en los premios que otorga la Mancomunitat de l´Alcoià i el Comtat junto 

con otras organizaciones empresariales. 

Utilizamos nuevas metodologías y herramientas tecnológicas y precisas 

que permiten un mejor rendimiento empresarial y una planificación más 

segura, eficiente y sostenible.  Solucionamos las necesidades en estos 

campos de administraciones públicas, empresas privadas y particulares. 

En la actualidad contamos con tres sedes en la Comunidad Valenciana: 

 



 

 
 

Nuestros principios: 

- SOSTENIBILIDAD Damos vital importancia al medio natural, 

empleando las técnicas adecuadas para asegurar el desarrollo 

natural sin comprometer las futuras generaciones. 

- PLANIFICACIÓN ÓPTIMA Facilitamos la información pertinente y 

precisa para que las empresas tomen la mejor decisión y les resulte 

más sencilla su planificación.  

- NUEVAS TECNOLOGÍAS Empleamos herramientas novedosas 

como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) que nos dan una 

perspectiva del territorio global y detallada para tomar las mejores 

decisiones. 

¿Qué ofrecemos? 

3 servicios: 

 - Cambio Climático 

Realizamos informes meteorológicos detallados y personalizados, para 

que el cliente tenga una información precisa de la zona que le interese. 

 Informes técnicos de peritaje meteorológicos (viento, granizo, 

lluvias torrenciales, nevadas, etc.) para justificar daños en bienes 

materiales. 

 Planes de adaptación al Cambio Climático (municipal, regional, 

autonómico, etc.). 

 Estudios de evaluación de riesgos y vulnerabilidad ante el cambio 

climático. 

Además de realizar estudios climáticos para determinar el clima de una 

zona y para buscar la óptima localización de nuevas infraestructuras 

energéticas como parques eólicos y solares. También realizamos 

previsiones para fiestas patronales. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 - Planificación de Riesgos Naturales y Ordenación del Territorio 

Realizamos estudios y planes de prevención, con cartografía de riesgos, así 

como detección de la peligrosidad, exposición y vulnerabilidad. Donde el 

objetivo principal es la seguridad tanto ciudadana como del medio. 

¡En la actualidad vivimos en una “sociedad de riesgo”! Por ello 

elaboramos diferentes planes y estudios tales como: 

        Inundabilidad                            Incendios forestales 

   

Desprendimientos/Deslizamientos                     Estudios Geomorfológicos 

 

  Planes de Emergencia                          Planes de Autoprotección 

    

 

 

 

 

 

NUESTRO OBETIVO ES FOMENTAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN QUE GENERE A LA 

SOCIEDAD UNA ACTITUD PRO-ACTIVA FRENTE A LOS RIESGOS NATURALES. POR LO QUE 

TAMBIEN OFRECEMOS CHARLAS INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS SOBRE LA LLAMADA 

“SOCIEDAD DE RIESGO” 



 

 
 

 - Medio Ambiente 

Inteligencia Climática aporta a la gestión del medio ambiente, la capacidad 

de solucionar de forma concreta los problemas ambientales dentro de los 

valores de la sostenibilidad y la conservación. 

Realizamos diferentes estudios y planes como son: 

 Estudios de Integración Paisajística  

 Estudios de Impacto Ambiental 

 Declaración y Gestión de Parajes Naturales Municipales (PNM) 

 Homologación y diseño de senderos PR-SL-GR. 

 Inventarios de especies vegetales 

 Diseño y maquetación cartelería y trípticos turísticos. 

 Planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) 

 Planes Locales de Gestión de Residuos 

 Inventarios y Catálogos de bienes de piedra seca 

 Planes de Gestión Forestal Sostenible 

 Planes Técnicos de Ordenación Cinegética (PTOC) 

 

EIA PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO EN VILLENA 

Además de cualquier propuesta o actividad que tenga que ver con el 

Medio Ambiente, como, por ejemplo, la creación de paneles informativos 

con su mapa explicativo del lugar o zona en concreto, o lo que sea de 

vuestro interés y necesidad. 



 

 
 

 

Nuestro Equipo 

Empresa formada por 3 geógrafos técnicos profesionales, que 

comprenden tanto factores sociales como territoriales y los integran, 

mediante su inteligencia aplicada a las empresas e instituciones, tratando 

de solventar los problemas y necesidades que se conciben del territorio y 

que les afectan de primera mano. 

 

DOMINGO PÉREZ HERRERA (Director técnico - CEO) 

Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad 

de Alicante. Se encarga del Departamento de Riesgos Naturales y 

Medio Ambiente, sobre todo en temas de incendios forestales y 

planes de emergencia. Experiencia laboral en la Conselleria de 

Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo rural de 

Alicante, realizando estudios de agricultura de precisión. Además en 

el Departamento de Emergencias de la Brigada de Bomberos de San 

Vicente del Raspeig, elaborando y analizando planes de 

autoprotección en IUF. 

 

PABLO MIRETE PÉREZ (CEO) 

Graduado en Geografía y Ordenación del Territorio por la Universidad 

de Alicante. Se encarga del Departamento de Climatología y 

Meteorología, dada su dilatada experiencia en estos campos. 

Colabora en el Laboratorio de Climatología de la Universidad de 

Alicante, realizando estudios y analizando datos meteorológicos. 

Además, es socio de AMETSE. 

 

LLORENÇ GREGORI GRAU (Técnico de Proyectos) 

Graduado en Geografía y Medio Ambiente por la Universitat de 

València, Máster en Planificación y Gestión de Riesgos Naturales en la 

Universidad de Alicante y Diploma en Geoinformática y Programación 

SIG por la Universitat de Girona.  Se encarga del Departamento de 

Sistemas de Información Geográfica, aplicando la última tecnología en 

cartografía digital para la elaboración de diferentes planes y proyectos. 

Además, cuenta con el título de Técnico de Senderos por la Federació 

d’Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana, que 

habilita para la homologación de senderos en todo el territorio nacional. 



 

 
 

Además, contamos con una amplia red de colaboradores y profesionales 

provenientes de otras disciplinas (arqueólogos, biólogos, ingenieros 

forestales, etc.), formando un gran equipo multidisciplinar. 

Para así poder ofrecer a nuestros clientes una gran diversidad de servicios 

de una manera más cómoda y rápida, que le suponen un mayor ahorro en 

tiempo y una mayor rentabilidad económica y seguridad, sin perder la 

calidad y con un precio competitivo dentro del mercado. 

 

¿Por qué NOS NECESITAS? 

 

 

Esperemos que sea de su agrado lo aquí expuesto. Para más información 

no dudéis en contactar con nosotros, estamos a vuestra disposición. 

Saludos cordiales. 

 

CONTACTO 

+34 676-130-485 

  +34 685-040-064 

info@inteligenciaclimatica.es 

Calle de la Cava, 6-4ºB. Banyeres de Mariola (03450) 

 

inteligenciaclimatica.es 
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