
El conocimiento es la clave para la transformación y en DEKRA Sostenibilidad Energética queremos 
poner el saber hacer de nuestra red al servicio de la sociedad.
Impartimos cursos en todos los niveles tecnicos, presenciales y online, editamos publicaciones, 
conferencias, provovemos clústers de conocimiento...
Colaboramos con universidades, colegios profesionales, administraciones públicas, organizaciones 
públicas y privadas. Acreditan nuestra experiencia más de 5.636 horas impartidas en más de 213 
cursos especializados en energías renovables y eficiencia energéticas para más de 2.640 
alumnos.

FORMACIÓN Y DIFUSIÓN

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Formación y Difusión

Estos cursos realizados en el departamento de Sostenibilidad Energética están impartidos en: 

>  Preparación, impartición de cursos en eficiencia energética y energías renovables
>  Auditoria de contenidos y coordinación de postgrado y másters especializados
>  Programas de formación por colegios profesionales y empresas de formación

Másters universitarios
UB-IL3, UPC-Talent

Colegios profesionales 
COEIC, CAATEEB, COAATTMU

Entidades Públicas
Diputació de Barcelona, NODE Garraf, Societat 
Municipal de l’habitatge de Terrassa, Ajuntament 
Vilanova i la Geltrú, Ajuntament del Prat del Llobregat, 
Generalitat de Catalunya Departament d’Habitatge, 
Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament



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.

>  Cursos de gestión de energías renovables
>  Cursos de instalaciones solar térmicas
>  Cursos de instalaciones solar fotovoltaicas
>  Cursos de instalaciones de biomasa

FORMACIÓN EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

>  Cursos de certificación energética
>  Cursos de auditoría y gestión energética
>  Cursos de eficiencia energética en instalaciones de climatitzación 
    y acs
>  Cursos de eficiencia energética en iluminación
>   Cursos de eficiencia energética en edificación, industria y vehículo 
    eléctrico  

Los servicios de formación y disfusión que ofrece DEKRA Industrial en el departamento de 
sostenibilidad energética son:

FORMACIÓN EN ENERGÍAS RENOVABLES

Seremos el Partner Global para un Mundo Seguro

Contacto
ORIOL BARBER
oriol.barber@dekra.com
Móv.: (+34) 633 755 189

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


