


Las empresas ante el reto medioambiental,
la sostenibilidad, el cambio climático y la
transición energética  
La sostenibilidad es un pilar estratégico transversal esencial para la viabilidad
y la creación de valor a largo plazo en las empresas, que incluye cuestiones
ambientales, sociales y de gobernanza. 

El cambio climático y los objetivos de reducción de emisiones van a marcar
toda la normativa que afectará a las empresas en los próximos años.



Nuestra propuesta de valor: Soluciones
trasversales y específicas para la gestión
del medio ambiente. 

Las organizaciones son muy consciente de la ventaja competitiva que tiene
abordar la sostenibilidad en su conjunto y como compañía legal y Gobierno
Riesgos y Cumplimiento ayudamos a nuestros clientes dando respuesta a
sus necesidades y anticipándonos a los cambios normativos con objeto de
que la empresa sea más competitiva ante los retos del futuro marco legal.





Gobierno corporativo y desarrollo sostenible
Asesoramos a los consejos sobre las obligaciones legales y las recomendaciones de buen gobierno en materia de sostenibilidad, y medioambientales;
asesoramiento en la definición de políticas, protocolos, procesos y metodologías de evaluación y control de riesgos.

Compliance y riesgos no financieros
Ayudamos a implantar e impulsar una cultura de cumplimiento normativo en toda la cadena de valor de las empresas asesorando en el diseño de sistemas y
programas de gestión, organización y control interno. 

Project finance en proyectos de energías renovables, eficiencia energética e infraestructuras ambientales
Asesoramiento integral para la financiación, due diligence, legal y contractual en proyectos. 

Transición energética
Asesoría legal y técnica en la transición hacia un modelo económico de reducción del consumo de carbono, sus implicaciones en el negocio y la aplicación de la
normativa internacional, nacional y local en la materia.

Movilidad sostenible
Prestamos asistencia jurídico -técnica integral en relación en alternativas de incorporación de elementos o medios de movilidad sostenible y la tramitación de
expedientes administrativos y financieros.

Financiación sostenible
Asesoramiento técnico jurídico en operaciones verdes, con definición de estructuras jurídicas de los elementos de sostenibilidad y criterios ESG.

Medioambiente
Asesoramiento en todos los aspectos técnico-jurídico-medioambientales.

Nuestros servicios transversales: 



Trabajamos en todos los ámbitos del derecho ambiental, la contaminación
terrestre, acuática, acústica, producción y gestión de residuos, emisiones a la
atmósfera, seguridad y protección de la salud y cambio climático.

Asesoramiento y soporte jurídico técnico para el cumplimiento de normas
medioambientales, sistemas y programas de gestión en compliance  y responsabilidad
social medioambiental.
Informes jurídicos - técnicos y realización de due diligence ambientales.
Asesoramiento en materia de producción y gestión de residuos, economía circular, suelos
contaminados.
Asesoramiento legal  y técnico en materia de aguas, incluyendo la gestión del ciclo integral
del agua.
Asesoramiento en relación con el cumplimiento de los trámites ambientales tramitaciones
urbanísticas, proyectos turísticos, deportivos, centros recreativos y comerciales.
Asesoramiento sobre la intervención pública en la economía y control de las ayudas de
estado en materia ambiental.
Asesoramiento sobre la introducción de la variable ambiental en toda la cadena de valor de
los negocios; transición hacia una economía baja en carbono; análisis de impactos legales,
económicos y ambientales; divulgación de información corporativa de cambio climático; y
asistencia en los análisis de resiliencia de proyectos y organizaciones frente al cambio
climático y su riesgo de exposición al mismo.
Asesoramiento en relación con la fiscalidad ambiental, incentivos fiscales ambientales y
contabilidad medioambiental.
Asistencia jurídica en materia de responsabilidad ambiental, procedimientos
administrativos sancionadores y procesales, incluyendo en fase prelitigiosa.

Nuestros servicios específicos en medio
ambiente



Nuestra responsable

Carmen Callao Buatas

Abogada, doctora en Medio
ambiente

carmen@mendo.legal



www.mendo.legal
info@mendo.legal


