
Son varias las iniciativas de la UE que se proponen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la 
dependencia energética de sus Estados. 

El paquete de medidas sobre clima y energía de 2009 de la UE constituye un instrumento legislativo vinculante 
para la consecución de los objetivos 20-20-20 para 2020: una reducción de las emisiones de GEI de la UE, 
como mínimo, en un 20 % con respecto a los niveles de 1990, un 20 % del consumo energético de la UE 
procedente de fuentes renovables, y una reducción del consumo de energía primaria en un 20 % respecto a 
las proyecciones previstas.
El 15 de octubre de 2015 la Comisión Europea lanzó el nuevo Pacto de los Alcaldes para el Clima y la 
Energía. Las ciudades firmantes prometen actuar para alcanzar el objetivo de la UE de reducir en un 40 % los 
gases de efecto invernadero de aquí a 2030, así como promover la adopción de medidas conjuntas para la 
atenuación del cambio climático y la adaptación a este. A fin de traducir su compromiso político en medidas 
prácticas y proyectos, los firmantes del Pacto deberán preparar, en particular, un Inventario de Emisiones de 
Referencia y una Evaluación de Riesgos y Vulnerabilidades derivados del Cambio Climático. De este modo, se 
comprometen a presentar, en el plazo de dos años a partir de la fecha en que la corporación municipal tome 
la decisión, un Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC) en el que se resuman las acciones 
clave que planean llevar a cabo.

Los servicios de Asesoramiento energético en municipios que presta DEKRA Ambio tienen como objetivo dar 
soporte a las diferentes administraciones y a sus técnicos para conseguir los objetivos marcados desde Europa 
así como reducir los gastos energéticos de los equipamientos durante la fase de uso y explotación.

ASESORAMIENTO A LA 
ADMINISTRACIÓN
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Asesoramiento a la Administración

EDIFICIOS

 > Estudios y auditorías energéticas
 > Certificación energética
 > Monitorización y gestión 

energética

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA 
MUNICIPAL

 > Plan de Acción para la Energía 
Sostenible y el Clima (PAESC)

 > Planes de movilidad urbana 
sostenible

 > Gestión de instalaciones y 
mantenimiento

 > Formación y sensibilización

ILUMINACIÓN PÚBLICA

 > Auditorías energéticas de 
alumbrado

 > Proyectos de iluminación eficiente
 > Redacción de pliegos técnicos
 > Supervisión de implantación de 

servicios energéticos



EDIFICIOS

>  Estudios y auditorías energéticas.
>  Gestión energética con monitorización de consumos energéticos
>  Certificación energética de edificio
>  Mejoras de eficiencia energética en equipamientos
>  Soporte a la redacción de pliegos técnicos y control para la implantación del 

servicio energétic
>  Asesoramiento en la contratación de servicios energéticos
>  Supervisión, control y gestión del servicio de mantenimiento de los edificios
> Redacción y seguimiento protocolos de medida y verificación de ahorros 

energéticos

ILUMINACIÓN PÚBLICA

>  Soporte a la redacción de pliegos técnicos y control para la implantación del  
    servicio energético
>  Auditorías energéticas de iluminación pública
>  Asesoramiento en la contratación de servicios energéticos en iluminación  
    pública
>  Supervisión, control y gestión del servicio de mantenimiento de los edificios
>  Redacción y seguimiento protocolos de medida y verificación de ahorros  
    energéticos

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA MUNICIPAL

>  Plan de Acción para la Energía Sostenible y el Clima (PAESC)
>  Inventario de consumos y geolocalización
>  Formación y sensibilización ambiental
>  Asesoramiento energético a viviendas en situación de pobreza   
    energética
>  Estudios de la calidad del aire (niveles de partículas, compuestos  
    volátiles,…)
>  Planes de movilidad urbana sostenible (PMUS)
>  Gestión de instalaciones y mantenimiento

Los servicios de asesoramiento a la administración que ofrece DEKRA Ambio en el departamento de 
sostenibilidad energética son:

Seremos el partner global para un mundo seguro

Contacto
LORENZO MORALES
lorenzo.morales@dekra.com
Telf : +34 620 919 472

DEKRA Ambio SAU

Galicia
P.I. Bergondo Parcela R-9
15165 Bergondo (A Coruña)
Tel.: 981 97 02 52
Fax: 981 97 02 53
bergondo.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Lleida
Príncep de Viana, 78  
Altell nº 3, 25008 Lleida
 Tel.: 973 22 98 34
 Fax: 973 22 97 89
lleida.es@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Tarragona
C/ Sant Auguri, 5. Edf. Royal 
Tarraco. Bloc B, Oficina 1.
 43002 Tarragona
 Tel.: 977 22 35 55
 Fax: 977 22 35 55
tarragona.es@dekra.com

Barcelona- Sede central
C/ Nàpols, 249 – 4ª Planta
 08029 Barcelona, España
 Tel.: 93 494 00 01
 Fax: 93 322 82 02
info.ambio@dekra.com
www.dekra-ambio.es

Madrid
C/ de Francisco Gervás, 4 
28108 Alcobendas
Móv.: 691 600 100
madrid.ambio@dekra.com


