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Transición energética

La oferta de DEKRA en energías renovables

Estudiamos cada caso para ajustar nuestras propuestas a las necesidades rea-
les del cliente, realizando:
 
	` Valoraciones iniciales y estudios de viabilidad técnica/económica
	`  Redacción de pliegos de condiciones técnicas e informes de juicio de 

valor
	` Promoción, financiación y tramitación de subvenciones para los fondos 

NEXT GENERATION
	` Asesoramiento para la ingeniería integral de las instalaciones
	` Control en obra para una correcta ejecución   

Dando servicio en los siguientes ámbitos de las energías renovables: 

	` Energía solar fotovoltaica
	` Energía solar térmica
	` District Heating Biomasa
	` Aero-Geotermia

Su socio de confianza en la transición hacia las energías renovables

El uso de las Energías Renovables para la producción de energía se está implantando de forma generalizada en toda Europa.
El aumento de los precios de los combustibles fósiles, la necesidad de disminuir la dependencia energética exterior que tienen muchos países 
y en general para todos los aspectos medioambientales, son incentivos positivos para el uso de las energías renovables. 

¡Contáctanos!

Su socio para el proceso de implantación en energías 
renovables
DEKRA le ofrece un soporte continuo durante todo el proceso, para ayudarlo 
con cualquier consulta que pueda tener. No dude en contactarnos para estu-
diar su caso y asesorarle sobre la mejor implantación de energías renovables 
para su organización.

https://www.dekra.es/es/sostenibilidad/

