
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 Industrial 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

DEKRA Industrial

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-industrial.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-industrial.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
C/ Nàpols, 249 – 4ª Planta
08013 Barcelona, España
Tel.: 93 494 00 01
Fax: 93 322 82 02
info.ndustrial.es@dekra.com

www.dekra-industrial.es

Madrid
C/ de Francisco Gervás, 4 
28108 Alconbedas
Móv.: 691 600 100
info.ndustrial.es@dekra.com

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


