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1. LA ENTIDAD. 

 
 En el presente apartado se pretende dar una visión global de la Sociedad Limitada 
denominada Centro de Investigación y Servicios en Temática Ambiental (en adelante CISTA). 
  
 Los principales ámbitos de actuación de CISTA son tres:  
 

o Gestión Medioambiental. 
o Higiene Alimentaria. 
o Actividades Formativas relacionadas con los campos anteriores. 

 
Indudablemente son sectores en auge, por lo que una empresa de las características de CISTA con 
una buena gestión y con visión de futuro tiene unas buenas expectativas de crecimiento y 
consolidación en estos campos. Desde sus orígenes se ha apostado por la profesionalidad en los 
servicios ofertados, haciendo un especial hincapié en el seguimiento de los expedientes y en la 
relación con el cliente. 
 
2. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA. 
 
 CISTA es una empresa andaluza joven y dinámica, con una clara vocación en el sector 
medioambiental, de la higiene alimentaría y de la formación, que ofrece sus servicios tanto a la 
Administración Pública como  a empresas públicas y  privadas.  
 
 En sus doce años de existencia se han tramitado más de cuatrocientos expedientes de 
muy diverso carácter, presentando en este dossier una breve descripción de los mismos. Se trata de 
una empresa innovadora y por los servicios integrales que ofrece se ha consolidado principalmente 
en la provincia de Jaén. 
 
 Se han llevado a cabo proyectos de muy diversa índole en el ámbito medioambiental como: 
 

 Localización, georreferenciación y seguimiento de flora amenazada y de interés del sector 
biogeográfico subbético. 

 Elaboración de contenidos de senderos en espacios naturales protegidos. 
 Elaboración y diseño de carteles interpretativos para señalización en el medio natural. 
 Elaboración de Planes de Acción para Agendas Locales 21. 
 Elaboración de Planes de Acción Energética Sostenible para varios municipios de la provincia 

de Jaén. 
 Revisión del Inventario de Suelos Potencialmente Contaminados de las provincias de Málaga, 

Jaén, Almería y Granada. 
 Visitas de Evaluación de Informes Preliminares de Situación (IPS) en diversas industrias de 

las provincias de Málaga, Granada y Almería al objeto de prevenir la potencial contaminación 
de los suelos. 

 Compatibilización de la colonia de cernícalos primilla con las obras de reparación de las 
cubiertas de la Catedral de Jaén. 

 Reintroducción de una colonia de ardillas en los arrabales de la Mota en Alcalá la Real. 
 Estudios de impacto ambiental para la implantación de varios parques eólicos de la región 

andaluza, carreteras, autovías, explotaciones mineras, presas, regadíos, balsas de 
almacenamiento de agua, etc.  

 Inventarios de flora y fauna. 
 Redacción de Planes Técnicos de Caza. 
 Redacción de Planes de Prevención de Incendios Forestales. 

 
 En cuanto al ámbito geográfico de actuación, la mayor parte de los servicios se centran en la 
provincia de Jaén, no obstante se realizan trabajos en toda la comunidad andaluza. También han sido 
requeridos nuestros servicios en las provincias de Toledo y Albacete, en la Comunidad Autónoma de 
Castilla la Mancha. 
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 Con respecto a las Actividades Formativas, se han impartido numerosos cursos para la 
obtención de la licencia de caza y pesca continental en Andalucía, cursos para la obtención del carné 
de manipulador de productos fitosanitarios, cursos para la obtención del carné de manipulador de 
alimentos, Cursos de Monitor en Educación Ambiental, Jornadas de Educación Ambiental en el Medio 
Natural y cursos de Técnico en Gestión Medioambiental. Además se han celebrado anualmente 
Ciclos de Especialización en Sistemas Naturales, los cuales han impulsados, impartidos y promovidos 
por CISTA habiendo contado en sus tres ediciones con la colaboración y el apoyo de varias entidades 
tanto públicas como privadas. 
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3. CONVENIOS, HOMOLOGACIONES, RECONOCIMIENTOS Y OTRAS ACTUACIONES. 
 
 CISTA se caracteriza por ser una entidad con diversos convenios, homologaciones y 
reconocimientos de diversa índole, entre los que destacamos los siguientes: 
 

- Hasta la presente se han recabado varios reconocimientos a la labor profesional y de 
conservación del medio ambiente, por entidades como la Consejería de Medio Ambiente de la 
Junta de Andalucía y el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía, entre otras. 

- Inscrita en el Censo de Centros de Colaboradores y Homologación de Especialidades para la 
Formación Profesional Ocupacional para las especialidades de Monitor/a de Educación 
Ambiental, Guía de la Naturaleza y Monitor de Ocio y Tiempo Libre, por la Consejería de 
Empleo de la Junta de Andalucía. 

- Inscrita en el Registro de Centros de Educación Ambiental por la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. 

- Inscrita en el Registro de Entidades Adheridas a la Estrategia Andaluza de Educación 
Ambiental por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.  

- Inscrita en el Registro de Empresas de Formación de Manipuladores de Alimentos, por la 
Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. 

- Dispone de acuerdos de colaboración vigentes con Colegios Públicos para la realización de 
actividades de Educación Ambiental en los mismos. 

- Ha colaborado con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para la realización 
de la Formación en Centros de Trabajo en materia medioambiental así como con la entidad 
EOI Escuela de Negocios para la elaboración del Informe de Sostenibilidad en Andalucía 
en los años 2007 y 2008. 

- Ha contribuido en la difusión y donación de ejemplares con el Centro de Rescate de 
Anfibios y Reptiles y Centro de Interpretación de la Naturaleza de la localidad de Alcalá la 
Real (Jaén). 

- Ha participado activamente en la recopilación de datos, redacción y el desarrollo de acciones 
del Programa de Sostenibilidad Ambiental AGENDA 21 en Alcalá la Real (Jaén): 
Diagnóstico Ambiental y Plan de Acción Local. 

- Ha desarrollado el Plan de Acción de la Agenda 21 Local en los municipios de Iznatoraf y 
Andújar (Jaén), municipios adheridos al Programa de Sostenibilidad Urbana Ciudad 21 de 
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. 

 
 
 
 
4. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA. 
 
4.1 Tipo de expedientes  
 
 Como ha quedado expuesto, los principales ámbitos de actuación de la empresa CISTA son 
la Gestión Medioambiental, la Higiene Alimentaria y las Actividades Formativas. 
 
 A continuación se expone de manera concisa la tipología de proyectos sobre la que se está 
trabajando: 
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CAMPO Nº1: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
 

CATEGORIA PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: 

Estudio e inventario de flora 
y fauna. 

Localización, georreferenciación y seguimiento de flora 
amenazada y de interés del sector biogeográfico 
subbético. Informes e inventarios de flora y fauna. 
 

Auditorias de Gestión de 
Residuos 

Revisión del Inventario de Suelos Potencialmente 
Contaminados de las provincias de Málaga, Jaén, Almería 
y Granada. 
Visitas de Evaluación de Informes Preliminares de 
Situación (IPS) en diversas industrias, al objeto de prevenir 
la potencial contaminación de los suelos.   

Estudios de Impacto 
Ambiental 

Carreteras y autovías, explotaciones mineras, parques 
eólicos, plantas de gestión de residuos, presas y 
embalses, proyectos de mejora de riego y balsas de 
almacenamiento  
de agua, etc. 

Estudios para Informe 
Ambiental 

Caminos rurales, plantas de áridos, asfaltos y hormigón, 
instalaciones recreativas y deportivas, minas, 
explotaciones ganaderas, depuradoras, canalización de 
aguas, etc. 

Proyectos de Restauración y 
paisajísticos 

Restauración paisajística de zonas degradadas. 

Planes Técnicos de Caza Cotos privados de caza menor y mayor. 

Planes de Prevención contra 
Incendios Forestales 

Fincas con superficie mayor y menor  a 400 Has. 

Informes, peritajes, 
seguimientos 

Especies protegidas tales como el búho real y otras 
amenazadas como la cigüeña negra y el cernícalo primilla. 

Reintroducción de especies 
amenazadas 

Ardilla roja. 

Agenda 21 Local Elaboración de los Planes de Acción de la Agenda 21 
Local en los municipios de Iznatoraf y Andújar (Jaén). 
Colaboración para la implantación de la Agenda 21 Local 
en los municipios de Jaén y Alcalá la Real. 

PAES Plan de Acción de 
Energía Sostenible 

Elaboración de los Planes de Acción de Energía 
Sostenible de los municipios de Arjona, Baeza, Beas de 
Segura, Cazorla, Iznatoraf, Mancha Real, Pozo Alcón, 
Quesada, Santisteban del Puerto, Torredonjimeno, 
Vilches, Villanueva del Arzobispo. 

Gestión de instalaciones de 
Uso Público 

Aula de la Naturaleza y Centro de Rescate de Anfibios y 
Reptiles de Alcalá la Real, y Jardín Botánico de la Torre 
del Vinagre. 
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CAMPO Nº1: GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL: 
 

CATEGORIA PROYECTO: TIPO DE PROYECTO: 

Señalización interpretativa y 
guías de senderos. 

Elaboración de contenidos de senderos en espacios 
naturales protegidos. 
Elaboración y diseño de carteles interpretativos para 
señalización en el medio natural. 

Publicaciones. Publicaciones de índole ambiental. Guía para caza y pesca 
sostenibles, identificación fauna urbana, manuales de 
educación ambiental. 

 
CAMPO Nº2: HIGIENE ALIMENTARIA: 
 

CATEGORIA PROYECTO: 

Planes Generales de Higiene. 

Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. 

 
CAMPO Nº3: ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 

Cursos de acreditación para la obtención de la Licencia de pesca continental en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Cursos de acreditación para la obtención de la Licencia de caza en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Cursos para la obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios, nivel básico. 

Cursos para la obtención del carné de manipulador de productos fitosanitarios, nivel 
cualificado. 

Cursos para la obtención del carné de manipulador de alimentos. 

Cursos de Formación Profesional Ocupacional de Técnico en Gestión Medioambiental. 

Cursos de Formación Profesional Ocupacional de Monitor de Educación Ambiental. 

Cursos de Formación Profesional Ocupacional de Experto en Limpieza. 

Ciclos de Especialización en Sistemas Naturales. 
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Participación en eventos: 
 

o Jornada “Gestión y Biodiversidad en los espacios Naturales Protegidos”, organizada por 
CERES, en noviembre de 2008, actuando CISTA como entidad organizadora de la misma. La 
Consejería de Medio Ambiente actuaba como entidad colaboradora y el Ministerio de Medio 
Ambiente, Rural y Marino como financiadora de la Jornada. 

o Jornada “Situación Medioambiental de las Explotaciones de Áridos”, organizada en Sevilla 
por el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía y la Asociación Empresarial Fabricantes de 
Áridos y Afines de Andalucía, en diciembre de 2004, actuando personal técnico de CISTA en 
calidad de ponente. 

o Jornada “Los Espacios Naturales Protegidos. Un enfoque plural”, organizadas en Jaén por la 
Universidad de Jaén, en mayo de 2002, actuando personal técnico de CISTA en calidad de 
ponente. 

o Mesas redondas organizadas por el Colegio Oficial de Biólogos de Andalucía. 
o Comparecencias ante distintos medios de comunicación (radio, televisión y periódicos). 

 
 
4.2 Análisis de los expedientes correspondientes a proyectos 

 7.2.1 Número de expedientes 

 

 
 
 Como se puede observar en el gráfico anterior, el crecimiento del número de expedientes es 
continuo, considerando que siguen existiendo expedientes activos de 2001 en la actualidad por lo que 
siguen generando volumen de negocio. La tasa de variación anual del número de expedientes de 
estos dos últimos años se ha establecido en un 5%, consolidándose el crecimiento de la empresa. 
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 4.2.1 Ámbito de los proyectos 

 
 En cuanto al ámbito de los Proyectos, se han englobado los expedientes en 17 categorías, 
siendo estas las siguientes: 
 

 AUDITORÍAS. 

 GESTIÓN DE RESIDUOS. 

 BIODIVERSIDAD Y/O GEODIVERSIDAD. 

 CAZA Y/O PESCA. 

 DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 HIGIENE ALIMENTARIA. 

 ENERGÍAS RENOVABLES. 

 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. 

 ESTUDIOS Y RESTAURACIÓN DE EXPLOTACIONES MINERAS. 

 INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 

 INFRAESTRUCTURAS VIARIAS. 

 ORDENACIÓN DE MONTES. 

 PERITAJE. 

 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. 

 INFRAESTRUCTURAS VARIAS. 

 URBANISMO. 

 USO PÚBLICO. 
 

 
Datos actualizados a Abril de 2018  
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 Desde sus inicios CISTA ha apostado por realizar diferentes proyectos recogidos todos en las 
temáticas anteriormente señaladas. Como se observa en el gráfico, el mayor número de proyectos 
están relacionados con la temática de Estudios y Restauración de explotaciones mineras, Higiene 
Alimentaria, Infraestructura Hidráulicas, Caza y/o pesca e Infraestructuras varias. 
 
 En la primera década del siglo XXI, los proyectos a destacar estaban relacionados con los 
estudios de explotaciones mineras, siendo la que englobaba el mayor número de expedientes 
realizados por CISTA, pero en los últimos años los Planes de Higiene Alimentaria, han ido 
posicionándose respecto a los anteriores debido a la exigencia de la Administración Estatal y la 
concienciación ciudadana y empresarial. Por tanto, en la actualidad en Febrero de 2015 existen un 
mayor número de expedientes relacionados con Planes de Higiene Alimentaria con un total de 125 
(26,15%), adelantando al número de expedientes de estudios y restauración de explotaciones 
mineras con un total de 116 (24,27%).  
 
 A continuación aunque con una gran diferencia con el número de expedientes pero también 
considerándose un peso importante para la gestión de expedientes de CISTA, están los proyectos 
relaciones con Infraestructuras hidráulicas, Caza y/o pesca e Infraestructuras varias, sumando entre 
las tres un total del 28,24% del número de proyectos. 
 

 4.2.2 Ámbito geográfico 

 
A continuación se indican las provincias españolas en los que se han tramitado expedientes: 
 

 
Datos actualizados a Abril de 2018 

 
 La conclusión de este análisis de información es que la provincia que ha generado más valor 
para la empresa y por ende en la que se han desarrollado más actividades es la de Jaén, con un total 
de 404 expedientes, siendo las provincias con menor número de expedientes las de Castilla La 
Mancha, concretamente Albacete, Ciudad Real y Toledo.  
 
 Del gráfico podemos reconocer que el éxito empresarial que CISTA  está obteniendo a lo 
largo de su trayectoria profesional es en el espacio territorial donde radica.  CISTA forma parte del 
desarrollo local, económico y sostenible de la provincia de Jaén. El desarrollo de la provincia es un 
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factor clave para su posición en el mercado, centrándonos en los recursos endógenos con el objetivo 
de convertir la ventaja comparativa con respecto al resto de provincias españolas en competitiva. En 
el siguiente gráfico aparecen los términos municipales de la provincia de Jaén, siendo Jaén capital el 
que destaca con expedientes: 
 

 
Datos actualizados a Abril de 2018 

 
 La figura superior indica que dentro de la provincia de Jaén, la localidad en la que más 
expedientes se han tramitado es la capital con un total de 102, es decir, un 25% del total. Además, 
otras ciudades que han tenido un papel relevante, son Valdepeñas de Jaén (27), y Aldeaquemada 
(23), con un peso entre ambas del 12%. 
 CISTA apuesta por el desarrollo de proyectos por toda la provincia de Jaén, y ha trabajado en 
la mayoría de las poblaciones que componen la misma, además de extenderse al resto de provincias 
andaluzas e incluso a Castilla la Mancha. 
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4.2.3 Tipo de promotor 

 
 Los promotores de los expedientes son mayoritariamente privados, tanto otras empresas 
como particulares, constituyendo un 87%. Por tanto, un 13% de los promotores son públicos 
(Empresas Públicas y Ayuntamientos fundamentalmente). 
 
 

 
Datos actualizados a Abril de 2018 
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5. INSTALACIONES Y RECURSOS. 
 
 CISTA cuenta con instalaciones propias para el desarrollo de su actividad. La sede se ubica 
en la ciudad de Jaén, concretamente en la Calle Pintor Manuel Serrano Cuesta, nº1 - A, Residencial 
“Las Flores”, contando el actual local con licencia de apertura como Oficina y Centro de Formación. 
 
 De igual manera se cuenta con todos los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas 
que se realizan: vehículos rotulados, equipos informáticos de última tecnología, GPS, equipos 
audiovisuales, etc. 
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