MODELIZA METEO

Science & Innovation
MODELIZA somos un equipo de profesionales
con acreditada experiencia en el ámbito de I+D+i,
de la consultoría medioambiental y de las
tecnologías de la información.
Aplicamos el estado del arte del conocimiento
científico y técnico en materia atmosférica para
dar respuesta a necesidades de la empresa
privada, organismos públicos y centros de
investigación.

EMPRESA

MODELIZA TRANSPORT

Estudiamos el transporte y dispersión de
contaminantes a corto, medio y largo alcance,
utilizando modelos numéricos reconocidos por la
comunidad científica. Realizamos estudios de
dispersión atmosférica para grupos de investigación y
para empresas con necesidades concretas relacionadas
con la dispersión de contaminantes. Realizamos
estudios de calidad del aire de interés para
administraciones y otros agentes interesados en
conocer o mejorar los niveles de concentración de
contaminantes en el aire. Ofrecemos asistencia en la
vigilancia ambiental atmosférica. Optimizamos redes
de vigilancia de la calidad del aire aplicando
modelización atmosférica y/o diseñando y realizando
campañas de medida.

MODELIZA LEGAL

MODELIZA
CIENCIA

En MODELIZA realizamos diagnósticos de situaciones
meteorológicas, previsión meteorológica a medida,
estudios climáticos y peritaciones, basándonos en
modelos numéricos aceptados por la comunidad
científica. Ofrecemos este servicio a organizaciones del
sector de la Agricultura, Tratamiento de Residuos,
Turismo, Aseguradoras, Abogados, etc.

INNOVACIÓN

www.modeliza.eu

MODELIZA somos un equipo de expertos en procesos
atmosféricos, conocedores de la legislación ambiental
en materia atmosférica a nivel autonómico, nacional y
europeo, que ofrece sus servicios a Ingenierías y
empresas
de
Consultoría
medioambiental,
desarrollando el vector atmosférico en los estudios de
impacto ambiental.

Tel. +34 657 15 08 94

MODELIZA R&D

MODELIZA colabora con distintos grupos de
investigación nacionales y extranjeros ofreciendo
experiencia y know-how en materia de atmosfera.
Participamos en estudios multidisciplinares aportando
la componente medioambiental en estudios socioeconómicos y proyectos de investigación en cambio
climático. Para las empresas privadas, ofrecemos el
servicio de Outsourcing o departamento externo de
I+D+i. Así como, servicios concretos de búsqueda de
financiación, elaboración de propuestas, seguimiento y
justificación de proyectos.

MODELIZA DATA

Desarrollamos y mejoramos sistemas de adquisición de
datos meteorológicos, de medida de gases
contaminantes y de calidad el aire. Trabajamos en la
definición y programación de herramientas de
validación,
almacenamiento,
tratamiento,
e
interpretación de datos. En MODELIZA desarrollamos
herramientas ad hoc para la gestión de la información y
generación de conocimiento en la organización.

MODELIZA TRAINING

MODELIZA ofrece formación, diseñada a medida, en
instalación, configuración y ejecución de modelos
meteorológicos y de dispersión de contaminantes en la
atmósfera, y utilización de programas científicos de
postprocesado de datos meteorológicos y climáticos.
Organizamos cursos sobre vigilancia y monitorización
de la calidad del aire, impacto de actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y
cursos de concienciación y divulgación en temas
ambientales.

info@modeliza.com
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MODELIZA ofrece ciencia e innovación al servicio de la
empresa, en el ámbito de la meteorología (MODELIZA
METEO), de la contaminación atmosférica, bien por
exigencias legales (MODELIZA LEGAL) bien por
necesidad de conocimiento (MODELIZA TRANSPORT),
y en el ámbito de la monitorización ambiental y gestión
de la información (MODELIZA DATA). Realizamos I+D+i
a nivel interno y externo (MODELIZA R&D), y nuestro
conocimiento en estos ámbitos lo trasladamos a
nuestros clientes a través de acciones formativas
diseñadas a medida (MODELIZA TRAINING).
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