
Actualmente es imprescindible para cualquier actividad tener una buena gestión energética que 
permita un ahorro económico, renovar las instalaciones, mejorar la política de responsabilidad social 
y reducir el impacto medioambiental. 

La publicación del Real Decreto 56/2016 de Eficiencia Energética estableció la obligación para las 
empresas grandes de realizar una auditoría energética antes del 14 de noviembre de 2016 y 
posteriormente, como mínimo, cada 4 años o implantar un sistema de gestión energética (SGE). 

El departamento de Sostenibilidad Energética de DEKRA pone al servicio de sus clientes un equipo de 
expertos capaz de resolver todos los aspectos vinculados con la energía: auditoria, gestión energética, 
diseño e implantación de soluciones y servicios energéticos. Ofrecemos un servicio integral y 
particularizado para asegurar la mejor solución técnica y económica de cada uno de nuestros 
proyectos.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Eficiencia energética

CONSULTORÍA ENERGÉTICA

 > Auditorías energéticas 
 > Implantación de SGE 
 > Análisis energético 
 > Medida y verificación de los 
ahorros (EVO)

 > Gestión energética 

PROYECTOS LLAVES EN 
MANO

 > Diseño de la instalación  
 > Selección y garantía de 
producto  

 > Construcción de la instalación 
y puesta en marcha

SERVICIOS ENERGÉTICOS 

 > EPC – Ahorros garantizados 
compartidos con el cliente 

 > ESC – Suministro de energía 
mejorando el precio de compra 
de kWh 

 > Garantía de rendimientos 
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PROYECTOS LLAVES EN MANO

Ayudamos a nuestros clientes a elaborar sus proyectos de eficiencia ener-
gética garantizando el ahorro a conseguir en modalidad llave en mano, 
realizando:

> Diseño de la instalación orientada a la funcionalidad y la eficiencia 
   energética
> Selección y garantía de producto
> Construcción de la instalación y puesta en marcha

Los servicios de edificación sostenible que ofrece DEKRA Industrial en el departamento de 
Sostenibilidad Energética son:

 > Los servicios energéticos permiten renovar las instalaciones y ahorrar 
costes desde el primer día, externalizando los riegos de las inversiones 
vinculadas

 > Realizamos todo el proceso, desde la fase de diseño hasta su puesta en 
marcha y mantenimiento

 > Reducimos el consumo y aseguramos las instalaciones y los niveles de 
servicio, ofreciendo una cuota con garantía de ahorros y resultados

 > Ofrecemos todas las opciones de contratos energéticos: 
 

SERVICIOS ENERGÉTICOS

Seremos el partner global para un mundo seguro

Contacto 
SERGI PÉREZ
sergi.perez@dekra.com 
Telf : +34 659 594 372

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.industrial.es@dekra.com

www.dekra-industrial.es

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

Nuestros facultativos le ayudarán a gestionar y controlar la energía de su 
actividad y cumplir la nueva normativa vigente:

Auditorías energéticas para analizar el uso energético y diagnosticar las 
mejores soluciones y su retorno económico. Real Decreto 56/2016. 
Gestión energética y de instalaciones.
Implantación de SGE monitorizado para supervisar, controlar y gestionar 
el uso de la energía (ISO 50001).
Análisis energético de las instalaciones, su mantenimiento y contratación 
energética para asegurar el mejor rendimiento al mejor coste.>

    EPC - Ahorros garantizados compartidos con el cliente   
    ESC - Suministro de energía mejorando el precio de compra de kWh 
  Garantía de rendimientos - garantizamos que nuestros equipos    
    siempre darán el mejor rendimiento para optimizar el consumo energético


