
CERTIFICACIÓN TÉCNICA
CONTROL DE ACTIVIDADES

Certificación técnica

DEKRA está habilitada por la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
como Entidad de Control en el ámbito de la prevención y control de las actividades (002-EC-PCAA) para 
cualquier tipología de actividades: Industriales, Comerciales y Servicios, Ganaderías, Gestores de 
Residuos y Mineras.

También por el Ayuntamiento de Barcelona para la realización de todas las actuaciones de control de las 
actividades de acuerdo con la Ordenanza Municipal de Actividades y de intervención integral de la 
administración (OMAIIAA).

En este sentido DEKRA actúa en la comprobación inicial y periódica y en la inspección de las actividades, 
verificando que se cumplan las prescripciones y determinaciones fijadas por la legislación ambiental 
aplicable y específicamente, las señalizadas en la autorización ambiental o licencia ambiental.

Actuaciones para la certificación técnica de actividades

> Certificación de actividades del Anexo III de la Ley 20/2009 con régimen de comunicación y de 
competencia local.
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Los servicios de IIAA que ofrece DEKRA Industrial para la Certificación técnica:

 > Control de las actividades del Anexo III de la Ley 20/2009 con 
régimen de comunicación.

 > Actuaciones de control de las actividades de acuerdo con la 
Ordenanza Municipal de Actividades y de Intervención Integral 
de la Administración de Barcelona (OMAIIAB). En especial, en las 
certificaciones técnicas de conformidad de las actividades y las 
instalaciones clasificadas como Anexo III.2.

 > El órgano competente que gestiona el régimen de intervención de 
estas actividades es la Administración local (Ayuntamientos).  

CERTIFICACIÓN TÉCNICA

Otros servicios que se pueden realizar desde el departamento de control de actividades son:

 >  Inspección ambiental integrada

 >  Control inicial de licencia ambiental.

 >  Control periódico de licencia ambiental.

 >  Programas de inspección municipal. 

 >  Inspección de actividades recreativas.

¿POR QUÉ ESCOGER A DEKRA?

En DEKRA creemos en la agilidad en el servicio ofrecido, en aportar valor en cada uno de los proyectos 
que realizamos y en el vínculo de confianza que generamos con nuestros clientes, siendo estos nuestros 
pilares estratégicos.

En DEKRA disponemos de un equipo multidisciplinar de personas, dinámico y en continua formación, para 
realizar las actuaciones de control de actividades. 
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