
 
Gestiones de carácter técnico 
 
 
Gestión de Licencias de actividad / obras y legalizaciones 
 

Proyecto técnico (Pública concurrencia). 
- Cumpliento ordenanzas municipales 
- Interiorismo 
- Climatización 
- Ventilación 
- Electricidad 
- Protección contra incendios 
- Gestión y tramitación en el ayuntamiento 
- Aclaraciones correspondientes a peticiones del ayuntamiento 
- Visado en colegio oficial de ingenieros Industriales 
- Certificado Final de obra 

 
 
Proyectos singulares para industrias 
 

- Legalización de instalaciones de todos los ámbitos 
 
 
Eficiencia energética 
 

- Certificaciones de planta 
- Certificado enérgetico 
- Certificado de huella de CO2 
- Certificado de impacto Ambiental 
- Contaminación Acústica 
- Contaminación electromagnética (en centros de transformación de fincas urbanas) 
- Certificación net zero building 
- Certificaciones lumínicas 
- Auditorías para control de consumidores 
- Auditorias para optimización de potencias 
- Modificación de procesos industriales para reducción de costes 
- Análisis de redes 
- Control de redes sucias 
- Corriente estabilizada 
- Auditoria de armónicos y control de los mismos 
- Auditorías de envolventes térmicas en edificios  
- ITEs de edificios 

 
Construccion de instalaciones 
 

- Llave en mano 
- Project management 
- Para importes superiores a 60.000 € 
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Aprovisionamientos de Energía eléctrica 
 

- Homologación y proceso de alta para clientes como consumidores directos de 
Mercado 

- Gestion de obtención código EIC y asesoramiento en sistema ESIOS 
- Representación en Mercado eléctrico para productores 
- Elaboración de contratos bilaterales  
- Liquidaciones de instalaciones renovables y de cogeneración 
- Despacho económico en aprovisionamientos ante OMIE,OMEL y REE 
- Despacho económico en producción (liquidaciones con operadores, desvios, pagos 

por capacidad, gestión de producción en barras de central, reclamaciones) 
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