
El uso de las energías renovables para la producción de energía se está implantando de forma generalizada 
en toda Europa.

El aumento de los precios de los combustibles fósiles, la necesidad de disminuir la dependencia energética 
exterior que tienen muchos países y en general para todos los aspectos medioambientales es positivo el uso 
de energías renovables.

De la misma forma para aumentar la eficiencia energética también se considera fundamental la recuperación 
de calor de los procesos para su reaprovechamiento o para la generación de energía.

Nuestro equipo de ingenieros ofrece el desarrollo de proyectos básicos, ejecutivos y direcciones facultativas 
de instalaciones de energía solar, DH de biomasa, iluminación eficiente, recuperación de calor…

ENERGÍAS RENOVABLES E 
INSTALACIONES EFICIENTES
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Energías renovables e instalaciones eficientes

>  Valoraciones iniciales y estudios de viabilidad     
    técnica/económica

>  Redacción de pliegos de condiciones técnicas e  
    informes de juicio de valor.

>  Promoción, financiación y tramitación de   
    subvenciones

>  Ingeniería integral de las instalaciones.

>  Project Manegement y proyectos llaves en mano

Estudiamos cada caso para ajustar nuestras propuestas a las necesidades reales del cliente:



RECUPERACIÓN DE CALOR

>  Estudios de viabilidad técnica y económica para la recuperación de calor  
    residual en otros procesos
>  Proyectos ejecutivos de recuperación de calor
>  Generación de energía eléctrica a través de calor residual
>  Project Management en instalaciones de recuperación de calor
>  Puesta en marcha de instalaciones
>  Proyectos llave en mano

BIOMASA

>  Estudios de viabilidad técnica y económica para la implantación de   
    instalaciones de biomasa o District heatings
>  Redacción de pliegos de condiciones para la contratación de empresas de  
    servicios energéticos
>  Project Management en instalaciones de biomasa
>  Puesta en marcha de instalaciones de biomasa
>  Formación
>  Proyectos llaves en mano

Los servicios de energías renovables e instalaciones eficientes que ofrece DEKRA Ambio en el 
departamento de sostenibilidad energética son:

 > Estudios de viabilidad técnica y económica para la implantación de instalaciones 
de solar térmica

 > Redacción de pliegos de condiciones para la contratación de empresas de 
servicios energéticos

 > Project Management en instalaciones de solar térmica
 > Puesta en marcha de instalaciones de solar térmica
 > Formación
 > Proyectos llave en mano  

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

>  Estudios de viabilidad técnica y económica para la  implantación de energía  
    solar fotovoltaica
 > Redacción de pliegos de condiciones para la contratación de empresas de 

servicios energéticos
>  Proyectos ejecutivos de instalaciones solar fotovoltaica
>  Project Management en instalaciones de solar fotovoltaica
>  Puesta en marcha de instalaciones de solar fotovoltaica
>  Formación
>  Proyectos llave en mano

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Seremos el partner global para un mundo seguro
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