CONSULTORÍA ENERGÉTICA
SOSTENIBILIDAD

Consultoría Energética
Actualmente es imprescindible para cualquier actividad tener una buena política y gestión energética que permita
reducir la huella de carbono CO2, costes energéticos, plan de renovación de equipos e instalaciones, mejorar la
política de responsabilidad social y la realización de planes de descarbonización.
Desde DEKRA optimizamos el uso de la energía para satisfacer los niveles previamente definidos con el cliente,
garantizando el equilibrio entre el coste económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.
Servicios que ofrecemos dentro de la Consultoría Energética:
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Planes de acción de energía sostenible (PAES).
Asesoramiento en comunidades energéticas.
Simulaciones energéticas con Energy Plus.
Protocolo de medida y verificación EVO.
Gestión de compra de energía eléctrica.
Asesoramiento en contratos:
EPC – Contrato de rendimiento energético.
Contrato de suministro de energía.
Implantación en sistemas de monitorización para ISO-50001.
Aprovechamiento de calor residual.
Instalaciones de iluminación de alta eficiencia.
Análisis termográficos.
Análisis de infiltraciones en edificios.
Gestión de subvenciones y fondos NEXT GENERATION .

DEKRA le ofrece un soporte continuo durante todo el proceso, para ayudarlo con cualquier consulta que pueda
tener. No dude en contactarnos para estudiar su caso, asesorarle sobre el mejor proceso a seguir para su empresa y
las ventajas de este como instrumento para la gestión interna, los procesos de toma de decisiones y la imagen de la
empresa.

E l Par t n er Global p a r a un M u n d o S e gu r o y S o s t e n i b le

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

DEKRA Industrial
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.es

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.es

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

Tarragona
C/ Del camí de Valls, 81- 87 Nave 15
43204 Reus – Tarragona
Tel.: 977 22 35 55
Fax: 977 22 35 55
tarragona.es@dekra.com
www.dekra.es

