
VIGILANCIA AMBIENTAL

SEGURIDAD AMBIENTAL

Vigilancia ambiental
En DEKRA realizamos planes de vigilancia ambiental en fase de obras y de operación de instalaciones 
industriales. Realizamos el seguimiento del impacto de los vertidos de aguas residuales sobre la 
calidad del medio mediante muestreos, análisis e interpretación de resultados. 

Estudiamos las afecciones por emisiones atmosféricas y ruido, así como las alteraciones ocasionadas 
sobre ecosistemas y biodiversidad. 

Comprobamos el cumplimiento de valores límite establecidos en la autorización/licencia de actividad 
y en normativa sectorial.

 > Seguimiento de la calidad 
del aire

 > Control de ruidos
 > Control de vertidos líquidos
 > Control de los residuos
 > Seguimiento de comunidades  
naturales

 > Inspección estructural de 
emisarios submarinos

 > Control de sedimentos y 
organismos

 > Medición de caudales
 > Valoración de resultados de 
estudios de calidad de las 
aguas

PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
AMBIENTAL DE VERTIDOS DE 

AGUAS RESIDUALES

 > Diseño de campañas de toma 
de muestra y análisis 

 > Planes de vigilancia de vertidos
 > Seguimiento e interpretación

VIGILANCIA AMBIENTAL DE 
OBRAS Y ACTIVIDADES

OTROS SERVICIOS



VIGILANCIA AMBIENTAL DE OBRAS Y ACTIVIDADES 

 > Seguimiento de la calidad del aire (emisión, inmisión)
 > Control de ruidos, mediciones naturales, mediciones en continuo
 > Control de vertidos líquidos, muestreo de efluentes y del medio receptor
 > Control y seguimiento de la gestión de los residuos
 > Seguimientos del impacto sobre las comunidades naturales, fauna y 

vegetación

OTROS SERVICIOS

 > Inspección estructural de emisarios submarinos (filmación y reportajes 
fotográficos submarinos)

 > Control de sedimentos y organismos en medio marino y en agua dulce
 > Medición de caudales, en canal abierto y en tubería a presión
 > Valoración e interpretación de resultados de estudios de calidad de las 

aguas

Los  servicios de vigilancia ambiental que ofrece DEKRA Industrial en el departamento de seguridad 
ambiental son:

Diseño de campañas de toma de muestra y análisis, planes de vigilancia, 
seguimiento e interpretación, en todo tipo de masas de agua:

 > Vertidos a mar y a sistemas fluviales de:
  Aguas residuales de proceso
  Aguas residuales pluviales
  Aguas residuales fecales

 > Segmento de la calidad de aguas marinas 
 > Segmento de la calidad de aguas subterráneas
 > Segmento de la calidad de aguas continentales superficiales

PROGRAMAS DE VIGILANCIA AMBIENTAL DE 
VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES

DEKRA ofrece:

 > Capacidad técnica y experiencia de nuestros profesionales, que conforman un grupo interdisciplinar 
experto para cubrir todas las necesidades que surjan en el desarrollo de los trabajos a efectuar.

 > Trato cercano y personalizado, para realizar los proyectos y su seguimiento en contacto permanente 
con el cliente.

 >  Los recursos de un gran grupo internacional, líder en Alemania y Francia.

 >  Independencia e imparcialidad, con el fin de presentar los resultados de forma objetiva y reproducible.

LA RESPUESTA DE DEKRA

Seremos el Partner Global para un Mundo Seguro

Contacto
JAUME PRAT
jaume.prat@dekra.com
Móv.: (+34) 626 576 064

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/ Calabozos, 12
28108 Alconbedas
Móv.: 691 600 100
info.industrial.es@dekra.com


