
Sostenibilidad

Estudios de impacto ambiental
Consultoría Medioambiental

Evalúe y gestione ambientalmente los proyectos de su 
empresa 
DEKRA es un referente en el sector de la consultoría medioambiental, con una dilatada experiencia en la redacción de estudios de carácter 
ambiental asociados a cualquier tipo de instalación, actividad o actuación. Disponemos de un equipo de expertos en la Evaluación Ambiental 
de Proyectos, encargado de la realización de estudios medioambientales, de afectaciones ambientales, de integración paisajística, de 
biodiversidad, etc. 

Impacto Ambiental

	` Evaluación Ambiental de Proyectos:
- Estudios de Impacto Ambiental
- Cartografía ambiental SIG
- Asesoramiento ambiental en el diseño del proyecto

	` Estudios de Impacto e Integración Paisajística:
- Simulación, infografías 2D y 3D, fotomontajes
- Cartografía de cuencas visuales

	` Vigilancia Ambiental de proyectos

Diagnóstico y Gestión Ambiental de la empresa

	` Soporte técnico en la tramitación ambiental de licencias y permisos
	` Sistemas de gestión ambiental: implantación, mantenimiento y auditorías
	` Eficiencia energética

Estudios informes ambientales

	` Calidad del agua:
- Muestreo, análisis y estudios de calidad físico-química del agua
- Evaluación de cumplimiento de efluentes industriales
- Evaluación del estado de aguas subterráneas, continentales y marinas
- Muestreo, análisis, valoración e interpretación de resultados
- Informe preliminar de situación (RD 9/2005)
- Informe base o de situación de partida (Ley 5/2013)
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¡Contáctanos!

	` Estudios de contaminación de suelos:
- Muestreo, análisis, valoración e interpretación de resultados
- Informe preliminar de situación (RD 9/2005)
- Informe base o de situación de partida (Ley 5/2013)

	` Tipificación de comunidades acuáticas:
- Índices biológicos de calidad de las aguas (IBWMP, MEDOCC, etc.)
- Cartografía de comunidades marinas

	` Estudios de fauna, flora, paisaje y espacios protegidos:
- Descripción e inventarios de fauna y flora
- Estudios ornitológicos
- Cartografía de comunidades vegetales y hábitats de interés

	` Análisis de riesgos medioambientales:
- Según Ley 26/2007 de Responsabilidad Ambiental, RD 2090/2008 
  y RD 183/2015

	` Planes de Restauración Ambiental y Paisajística
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