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CÀDEC, Taller de Gestió Ambiental, S.L. es una Consultora Ambiental especiali-
zada en Wildlife Management – Gestión de Vida Silvestre. Nuestro equipo está 
formado por un conjunto de biólogos y expertos en biodiversidad, contando 
también con un grupo multidisciplinar de colaboradores (ingenieros, geólogos, 
educadores ambientales…). Nuestro personal posee una larga experiencia previa 
en diferentes sectores del Medio Ambiente (Administración, investigación, em-
presa privada y pública, ONGs) lo que nos proporciona un punto de vista plural 
de los problemas medioambientales y nos posiciona favorablemente a la hora de 
hallar soluciones a los mismos. 

Contamos con un amplio y moderno equipo material para la realización de los 
trabajos (vehículos 4×4, material óptico y fotográfico, equipos de radiosegui-
miento, equipos de medición de variables ambientales, sonómetros, aplicacio-
nes informáticas GIS, material de captura, etc.). 

Teléfono: 96 378 96 13 
Móvil: 625 56 81 51 
Correo: 
proyectos@cadecambiental.com 

C/. Venerable Agnesio 20 B Der 
46018 Valencia 

C o n t a c t o  
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 En Càdec, trabajamos por la compatibilización del desarrollo económico 

con la preservación de la vida silvestre. Para ello se buscan las mejores solu-

ciones posibles basadas en criterios científicos y empleando las mejores herra-

mientas tecnológicas disponibles.  

 Nuestra labor ha permitido resolver complejos conflictos entre la legis-

lación ambiental y la construcción de infraestructuras. Nuestras soluciones, 

basadas en un conocimiento experto, han permitido que los proyectos finali-

zaran con mínimas repercusiones para los clientes y el medio natural. 

La construcción de la Autovía A7 a su paso por Alcoi (Alicante) iba a afectar 
negativamente a una de las colonias de murciélagos más importantes de la 
provincia. Nuestro experto asesoramiento ha permitido que la construcción de 
la autovía se pueda llevar a cabo minimizando el impacto sobre dichas pobla-
ciones de murciélagos, tanto durante su construcción como en el diseño de 
medidas correctoras. 

La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la construc-
ción del tramo del AVE Madrid-Valencia situado entre el Em-
balse de Contreras y Villargordo del Cabriel establecía una 
serie de limitaciónes temporales en las obras de construcción 
de la misma, debido a la nidificación de diversas especies de 
aves rapaces protegidas en la zona. 

Estas limitaciones, de hasta cuatro meses, hubiesen supuesto 
un retraso considerable en las obras. Los estudios que Càdec 

realizó permitieron la optmimización de las limitaciones temporales, acortándo-
se los plazos de finalización de las obras, sin perjuicio para las aves. 

 Son solo dos ejemplos de como el asesoramiento de expertos puede solu-

cionar los problemas que a menudo aparecen al enfrentarse intereses de desa-

rrollo con la legislación ambiental.  

 Soluciones Ambientales 
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 Somos especialistas en Wildlife Management, es decir en cualquier as-

pecto que tenga que ver con la fauna, la flora y los espacios naturales. 

- Asesoramiento en materia de legislación, resolu-
ción de conflictos y conservación de la vida silvestre 
y espacios naturales. 

- Realización de inventarios de la fauna y flora 

- Realización de estudios 

- Diseño de medidas correctoras y compensatorias 

- Control de especies invasoras 

- Molestias por fauna 

- Control de plagas 

- Planes de Conservación 

- Planes de Gestión de Espacios Naturales Protegidos 

- Restauración ambiental 

- Planes Técnicos de Caza y Pesca 

 Tenemos asimismo una gran experiencia en la realización de trabajos 

generales de Consultoría Ambiental. 

·  Paisaje: Estudios de paisaje, restauración paisajística, etc..  

·  Evaluación Ambiental: Evaluación de Impacto Ambiental y planes de Vigilancia Ambiental.  

·  Formación y educación ambiental: Edición de materiales divulgativos, organización de jornadas, charlas, 
educación ambiental, etc…  

·  Cartografía y G.I.S.: Realización y análisis de mapas de temática ambiental.  

·  Calidad ambiental: Estudios acústicos, Gestión Ambiental, etc… 

 Servicios 
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 Càdec ha realizado desde el año 2005 más de 100 proyectos.  

 Nuestra experiencia nos avala. 

 Proyectos  

Periodo Cliente Título 

2005 Ministerio de Fomento Estudio de la fauna autóctona en un tramo entre el enlace Ibi-Castalla y el de Alcoi 

en la futura A-7, Autovía del Mediterráneo 

2005 Ajuntament de Vilamarxant Conferencias sobre aves insectívoras y murciélagos, incluida una práctica de cam-

po 

2005 Ayuntamiento de Teulada Censo otoñal de la población de quirópteros presentes en la "Cova de les Rates" 

del Cap d'or de Moraira 

2005 Ayuntamiento de Chiva Recopilación bibliográfica de la fauna y flora en la sierra de Chiva (Chiva, Valencia) 

2006-2008 UTE IDOM-INCOYDESA Estudio de las poblaciones de quirópteros en la Cueva Juliana y redacción de una 

adenda al proyecto de construcción de "variante Barranco de la Batalla" 

2006 Vicente Sancho Alcayde Estudio faunístico del entorno metropolitano de la ciudad de Castellón 

2006 Vicente Sancho Alcayde Estudio de elementos obstructivos en la ribera del Riu xúquer i Riu verd 

2006 Conselleria de Territori i Habitatge Elaboración de informe sobre la situación de las aves del anexo I de la Directiva de 

aves 

2006 EVREN Inventarios florísticos y descripción de la vegetación en zonas afectadas por el tras-

vase Júcar-Vinalopó 

2006 Acuícola Marina, S. L. Realización del estudio de impacto ambiental de la ampliación de nuevas especies 

dentro de la concesión marítima de Acuícola Marina, S.L. en aguas de Nules 

2006-2009 UTE Embalse Contreras Estudio de aves rapaces y propuesta de adecuación de las limitaciones temporales 

a las obras del AVE en el tramo Embalse de Contreras-Villalgordo del Cabriel 

2006 Ayuntamiento de Teulada Informe sobre el refugio de quirópteros Cova de les Rates 

2006 EVREN Captura y traslado de galápagos en el ámbito de los planes parciales del litoral del 

termino municipal de Moncofa (Castellón) 

2006 EVREN Seguimiento de las obras de adecuación de un hábitat para galápagos autóctonos 

en el término municipal de Moncofa (Castellón) 

2006 SECEMU (Sociedad Española Con-
servación y Estudio de los Murciéla-

gos) 

Elaboración fichas rojas de Rhinolophus mehelyi y Myotis capaccinii y colaboración 

para la elaboración de categorías UICN en España 

2006 Esteve y Máñez Mármoles, S.A. Estudio de una población de alondra ricotí en Vallanca 

2006 Acuícola Marina, S. L. Estudio de impacto ambiental del "proyecto granja marina en el municipio de Nules 

(Castellón) 
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 Proyectos (2) 

Periodo Cliente Título 

2006 FAPAS-ALCOI Estudio de quirópteros y construcción de caja-refugio en la reserva de fauna 

"Canyet de les Pedreres" (Alcoi) 

2006 Ayuntamiento de Valencia Ponencia simposio internacional contaminación lumínica y naturaleza. Proyecto 

Ecolight. 

2006 Ayuntamiento de Valencia Estudio de la influencia de la contaminación lumínica sobre la actividad de caza de 

los murciélagos en el término municipal de Valencia incluido en el P.N. de l'Albufera 

2006 ARENA, Asesores en recursos natu-

rales S.L. 

Elaboración del apartado "Descripción y elaboración de métodos estandarizados de 
seguimiento de las especies" para el plan de gestión de fauna para el parque nacio-

nal de los Picos de Europa 

2006 GESVALMINA, S. L. Estudio botánico en una parcela de la Playa Los Molinos (Dènia) 

2006 SECEMU (Sociedad Española Con-
servación y Estudio de los Murciéla-

gos) 

Análisis de la presencia de biocidas en las poblaciones extremeñas de quirópteros 

2006 Conselleria de Territori i Habitatge Análisis de filmaciones para censos de colonias de murciélagos en la comunidad 

valenciana 

2006-2007 Ayuntamiento de Chiva Estudio de campo de la fauna y flora de la sierra de chiva (valencia) 

2006-2007 TEYGE Plan de vigilancia y seguimiento ambiental del barranco de las tosquillas (mora de 

rubielos-teruel) para preservar su fauna y flora 

2006-2007 UTE Embalse Contreras Estudios sonométricos para evaluar posibles impactos sobre las aves rapaces 

2007 EVREN Seguimiento de obras en canales de los PAIs Moncofar (Castellón) para la conser-

vación de galápagos autóctonos 

2007 Levantina y Asociados de Minerales, 

S.A. 

Estudio de la población de alondra de Dupont en todo el Rincón de Ademuz 

(Valencia) 

2007 TRAGSA Localización y caracterización de poblaciones de especies vegetales de ribera en 
los ríos Mijares, Palancia, Júcar y Turia, y de especies helofíticas en Marjal dels 

Moros, Marjal de Almenara, Albufera de Valencia y desembocadura del Mijares 

2007 Conselleria de Territori i Habitatge Elaboración y estudio del medio físico y del territorio del Parque Natural Chera-Sot 

de Chera (Valencia) 

2007 PyG, Estructuras Ambientales, S.L. Estudio faunístico previo del Barranco Mandor (L'Eliana y Ribarroja del Turia, Va-

lencia) 

2007 Ayuntamiento de Sagunto Charlas teórico-prácticas sobre observación y anillamiento de aves para el volunta-

riado ambiental 

2007 Universidad País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea 

Asistencia en trabajos de radioseguimiento en el proyecto LIFE "Estudios científicos 

para la conservación de los quirópteros amenazados de Extremadura" 

2007 APPVB. S.A Detección y estudio de los dípteros voladores próximos al Balneario de Cofrentes 

(Valencia) 
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 Proyectos (3) 

Periodo Cliente Título 

2007 Cartodalia Arquitectos, S.L. Estudio sobre las aves esteparias de la ZEPA Moratillas-Cañada Almela (Alicante) 

2007 Ayuntamiento de Teulada Censos de quirópteros primaverales y estivales en la Cova de les Rates Penades 

del Cap de Moraira (Alicante) 

2007 Conselleria de Territori i Habitatge Análisis de filmaciones para censos de colonias de murciélagos en la Comunidad 

Valenciana 

2007 Conselleria de Territori i Habitatge Revisión y búsqueda de anfibios en el proyecto LIFE 05/nat/e/00060 "Restauración 

de puntos de agua para la conservación de anfibios" 

2007 Lucentum Refrigeración S.L.U. Estudio sobre la afección a la avifauna de una instalación solar fotovoltaica en Ville-

na, Alicante 

2007 Conselleria de Territori i Habitatge Estudio de los quirópteros y fabricación de un refugio artificial para murciélagos en 

el proyecto LIFE nat 04/es/000048 "Projecte ullals" 

2007 PyG, Estructuras Ambientales, S.L. Inventario y caracterización especies piscícolas y otras del curso bajo del Júcar. 

2007 SECEMU (Sociedad Española Con-
servación y Estudio de los Murciéla-

gos) 

Análisis de la presencia de biocidas en las poblaciones extremeñas de quirópteros 

2008 Cartodalia Arquitectos, S.L. Estudio sobre las aves esteparias del sector parque empresarial del Oeste Villena-

Yecla y toda la ZEPA Moratilla-Cañada Almela 

2008 TEYGE Estudio de fauna y flora en canteras planeadas en Altura, Santa Magdalena de 

Pulpis (Castellón) y Buñol (Valencia) 

2008-2011 UTE Alcoy Estudio de las poblaciones de quirópteros en la Cueva Juliana durante la construc-

ción de la Autovía Ibi-Alcoy (Alicante) 

2008 EVREN Estudio fenología y distribución avifauna Marjal dels Moros (Sagunto) 

2008 UTE OHL-OCIDE Estudios de fauna y flora del tramo II de la conducción de las aguas residuales de 

Pinedo (Valencia) 

2008 Conselleria de Territori i Habitatge Memoria descriptiva y justificativa del paisaje protegido del Puigcampana y Ponoig 

(Alicante) 

2008 IDOM Inventariado de especies y zonas sensibles para la fauna en el ámbito del Plan 

Eólico Valenciano (nw provincia de Castellón) 

2008 EVREN Seguimiento de la fauna y vegetación acuática en los canales y balsas de Moncofar 

(Castellón) 

2008 Club de Pesca Borriana Estudio de la ictiofauna del río Anna (Castellón) y propuesta de gestión del acotado 

de pesca 

2008 Conselleria de Territori i Habitatge Analisis de censos de video IR de colonias de murciélagos 

2008 Acció Ecologista-Agró Asistencia técnica para el proyecto de mejora del hàbitat de anfibios en el Ullal dels 

Quartons 
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 Proyectos (4) 

Periodo Cliente Título 

2008 TRAGSEGA Estudio de la ictiofauna del Rio Estena (Ciudad Real), Parque Nacional de Cabañe-

ros. Campaña 2008 

2008 EDC Natura-Fundación Omacha Impartición de 2 Cursos de formación en Matam (Senegal). Proyecto Reserva de la 

Biosfera de la UNESCO de Ferló. 

2008 ATSA Nerium Elaboración del informe: Estudio acústico de la incidencia de las emisiones sonoras 

de una prensa móvil en el desgüace 'El Cordobés'. 

2008 Ajuntament de Vallibona Exposición, talleres y diversas actividades medio ambientales. 

2008 Ajuntament de Cullera Redacción del Proyecto de restauración de la Bassa de Sant Llorenç y alrededores. 

2008 Ajuntament de Gandia Redacción de proyecto LIFE sobre la Marjal de Gandía 

2009 GESVALMINA, S. L. Estudio sobre el origen y evolución de una parcela de la Playa de los Molinos 

(Denia) 

2009 TEYGE-CEMENTAVAL Elaboración de un inventario ambiental en el término municipal de Liria 

2009 TEYGE-CEMENTAVAL Elaboración del EIA de una cantera en Buñol 

2009 Ajuntament de Vilafranca Informe sobre la avifauna de la comarca de Els Ports y Alt Maestrat, y especial 

referencia al municipio de Vilafranca 

2009 Lucentum Solar S.L. Subsanación y refundido del EIP de una instalación solar fotovoltaica en Cabezos 

del Zarizejo (Villena). 

2009 Lucentum Solar S.L. Modificación del EIA y estudio de compatibilidad de una planta solar fotovoltaica 

con el L.I.C. "Sierra de Salinas" (Villena) 

2009 Conselleria de Territori i Habitatge Analisis de censos de video IR de colonias de murciélagos 

2009 Universidad País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea 
Asistencia en trabajo de campo para estudios de quirópteros 

2009 Yesos Ibéricos S.A. Estudio florístico y faunístico para la ampliación de la explotación minera en la ex-
plotación directa denominada "El Campillo nº 1623" situada en el paraje "Las Cabe-

zuelas" en el T.M. de Almansa (Albacete) 

2009 Ajuntament de Gandia Propuesta de actuaciones en el Plà de les Fonts (Marjal de Gandía - Gandía) 

2009 EVREN Seguimiento de la reintroduccion de galápagos en el PAI Belcaire Norte. Término 

municipal de Moncofa. 

2009-2010 TRAGSA Seguimiento técnico para el control de Ludwigia en el Estany de l'Alqueria del Duc i 

Perla (Gandía) 

2009 TRAGSA Estudio de integración paisajística del proyecto de puente sobre el río Ebrón en 

Castielfabib 
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 Proyectos (5) 

Periodo Cliente Título 

2009 TRAGSEGA Estudio de la ictiofauna del río Estena (Ciudad Real) Parque Nacional de Cabañe-

ros. Campaña 2009 

2009 TRAGSA Estudio de la presencia de bivalvos catalogados en el ámbito del proyecto de ade-
cuación social y ambiental del Río Magro a su paso por los términos municipales de 

Turís y Montroy. 

2009 SACYR S.A.U Prospección y captura de tortugas moras en un tramo del AVE en la provincia de 

Almería 

2009 Molés y Martí S.L. Estudio ornitológico de las parcelas 14, 332 y 9001 del polígono 5 del t.m. de Burria-

na (Castellón) 

2009 Asociación Amigos de Doñana Asesoramiento en gestión de conferencias, en difusiones educativas y tareas admi-

nistrativas 

2009 Asociación Amigos de Doñana Servicios de evaluación del programa de la comunidad de Madrid convocatoria de 

2006, nº 93/2006 

2009 Asociación Amigos de Doñana Equipo de estudios en relación al proyecto "Apoyo a la creación de la Reserva de la 

Biosfera del Ferló (Senegal)" realizados en los años 2008-2009 

2009 Club de Pesca Black Bass Casablan-

ca 

Redacción del proyecto técnico de ordenación piscícola dels Estanys d'Almenara 

(Castellón) 

2010 Sociedad Española de Ornitología Instalación y control de cajas refugio de murciélagos 

2010 Gestora de Residuos Vinicos, SCV Proyecto de puesta en marcha de la E.D.A.R.I. 

2010 INFERTOSA Estudio de vegetación para una parcela en El Prat de Cabanes para determinar 

especies presentes y compatibilidad con extracción de turba 

2010 INFERTOSA Estudio de vegetación en un tramo de franja litoral en el Prat de Cabanes para deter-

minar comunidades vegetales presentes 

2010 TRAGSATEC Elaboración de la guía ambiental, paneles, mapa y documental sobre la Reserva de 

la Biosfera de la Mancha Húmeda 

2010 Guias de Gúdar S.L. Trabajos de asesoramiento en fauna y flora 

2010 Construcciones Domec S.L. Proyecto de restauración vegetal en el río Ebrón vinculado a las obras de reparación 
del canal de la central eléctrica en el paraje de "La Serna" y "La Barrera" en Cstielfa-

bib (Valencia) 

2010 Universidad País Vasco / Euskal 

Herriko Unibertsitatea 
Asistencia en trabajo de campo para estudios de quirópteros 

2010 Naturiker Evaluación de la presencia de quirópteros en áreas de Zaragoza, Teruel y Salaman-

ca 

2010-2012 Confederación Hidrográfica del Júcar Asistencia técnica para la elaboración de inventario e identificación de poblaciones 
de especies arbóreas de ribera para la obtención de material forestal de reproduc-

ción, en los cauces de los ríos Serpis, Vinalopó y Verde, dentro del ámbito de la CHJ 
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 Proyectos (6) 

Periodo Cliente Título 

2010 Conselleria de Infraestructuras, Terri-

torio y Medio Ambiente 
Analisis de censos de video ir de colonias de murciélagos 

2010 Asociación Amigos de Doñana Redacción de la Memoria para la Reserva de la Biosfera de Mozambique 

2011 Heura Gestió Ambiental, S.L. Trabajo de campo y elaboración de informe de vigilancia ambiental en obras del río 

Tarafa en Aspe (Alicante) 

2011 Universidad País Vasco / Euskal Herri-

ko Unibertsitatea 
Servicio de recogida de muestras biológicas 

2011 Conselleria de Infraestructuras, Terri-

torio y Medio Ambiente 
Analisis de censos de video IR de colonias de murciélagos 

2011 VAERSA Censo de 11 colonias de quirópteros mediante vídeo IR 

2011 TRAGSA Control y seguimiento de especies alóctonas invasoras en aula Marjal de Gandia 

(Valencia) 

2011 CEDEX, Centro de estudios y experi-
mentación de obras públicas del Mi-

nisterio de Fomento-VAERSA 

Asistencia técnica para estudiar los impactos de la carretera A-7 sobre las poblacio-

nes de quirópteros en la Cova Joliana (Alcoi) 

2012 TRAGSA Asistencia técnica para la integración paisajística y ambiental del patrimonio cultural 

de la Umbría del Benicadell 

2012 Universidad País Vasco / Euskal Herri-

ko Unibertsitatea 

Toma de muestras de ultrasonidos y abundancia de presas de M. capaccinii en 

Dénia (Alacant) 

2012 Conselleria de Infraestructuras, Terri-

torio y Medio Ambiente 
Cesión de fotografías para su uso en el Libro y Cartel de Mamíferos 

2012 CEDEX, Centro de estudios y experi-
mentación de obras públicas del Mi-

nisterio de Fomento-VAERSA 

Estudio de las afecciones de la A7 sobre los murciélagos de Cova Joliana (Alcoi) en 

fase de explotación 

2012 EVREN Estudio faunístico del plan especial del Marjal de Gandia 

2012 VAERSA Estudios de quirópteros en la Comunidad Valenciana 

2012 VAERSA Estima poblacional de Emys orbicularis en la Comunidad Valenciana 

2012 SECEMU (Sociedad Española Con-
servación y Estudio de los Murciéla-

gos) 

Censos de refugios de importancia para quirópteros cavernícolas en la Comunidad 
Valenciana 
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