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Consultoría Medioambiental
para energías renovables

Estudios Medioambientales

	` Memoria Inicial de proyecto
	` Estudio de Impacto Ambiental (EsIA)
	` Proyecto de Actuación Específica para trámite urbanístico (PAE)
	` Estudios de Impacto e Integración Paisajística (EIIP)
	` Estudios de campo de Avifauna
	` Estudios de campo de Quirópteros
	` Prospecciones Arqueológicas
	` Estudios Edafológicos (clasificación agrológica del suelo)
	` Estudios de Afectaciones Agrarias
	` Estudios de Sinergias con otros proyectos
	` Otros

Modelización

	` Modelización Acústica en parques eólicos
	` Modelización de Efectos Estroboscópicos en parques eólicos (parpa-

deo de sombras) 

Confían en DEKRA:

Estudios ambientales en todas las etapas de su proyecto 
DEKRA es un referente en sostenibilidad, cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento, control y seguimiento ambiental de activi-
dades. En el sector de las Energías Renovables, DEKRA se ha convertido en los últimos años, en uno de los principales actores del acompa-
ñamiento ambiental de proyectos, brindando soluciones reales a las necesidades de los clientes en los aspectos ambientales de todas las 
etapas del proyecto. 

¿Por qué DEKRA?

	` DEKRA es una compañía con más de 90 años de experiencia en la Ins-
pección y Asistencia Técnica Integrada que ha ampliado sus servicios en 
el sector industrial y medioambiente en España desde 2008

	` DEKRA es el tercer grupo europeo en su actividad, brindando servicio a 
nivel local, nacional e internacional. Nos distinguen la agilidad del servi-
cio ofrecido, la aportación de valor a cada uno de nuestros proyectos y 
el vínculo de confiabilidad que brindamos a nuestros clientes

DEKRA Consulting

dekra.es

¡Contáctanos!

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

