PROYECTOS DE ACTIVIDADES
y LEGALIZACIONES
L A B A S E EN L A Q U E AP OYAR TÚ NEGOCIO O TU HOGAR
Nuestro departamento de ingeniería cuenta con una dilatada experiencia en realizar proyectos
de actividades y legalizaciones. Nuestra propuesta de valor hace que podamos estar en
cualquier parte del proceso de las necesidades de nuestros clientes. Desde la fase inicial con
la realización de la licencia de actividad y/o proyecto ejecutivo, la fase de acompañamiento
en inspecciones periódicas, memorias técnicas y en la fase de ampliación, adecuación y/o
mejora de las instalaciones.
Todos los emplazamientos tanto residenciales como aquellos que albergan actividades
sean comerciales, industriales, recreativas, deportivas, culturales, religiosas, administrativas,
tecnológicas, hoteleras… deben cumplir una serie de requisitos que atienden a varias
normativas entrelazadas que se aplican en función de la actividad a realizar.
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¿Q U É T E N E M O S Q U E T E N E R E N C U E N TA?
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Sector
Energético

¿EN QUE TE PODEMOS AYUDAR?

Riesgos a nivel de seguridad contra incendios, evacuación
de personas, de accidentes o medioambientales como
la contaminación atmosférica, residuos, vertidos o aguas
residuales contaminadas entre otros.

· Proyectos de actividades

Molestias a nivel de emisión de ruidos, contaminación
lumínica, olores (COV’s) o emisiones térmicas. También deben
cumplirse unas normas de salubridad, como por ejemplo la
ventilación, alturas mínimas, condiciones de iluminación, …

· Proyectos de Instalaciones ATEX

Normas de ahorro energético, como la producción de agua
caliente, electricidad o climatización con energías renovables.

· Proyectos de instalaciones de equipos a presión

Normas de accesibilidad para personas con movilidad
reducida, cada vez más patentes en muchas actividades.
O normas urbanísticas: cada parcela, local, nave o edificio está
catalogado para albergar unas actividades de una incidencia
determinada.
S I N O LVI DA R …

La dotación de instalaciones que pueden existir en estos
emplazamientos sujetas cada una a reglamentos diferentes
que a la vez deben de hacerse compatibles con el resto de
normas, como por ejemplo:
Equipos a presión, electricidad en baja y alta tensión, aparatos
elevadores, instalaciones térmicas, químicas, f rigoríficas,
petrolíferas, gases combustibles, atmosferas explosivas (ATEX).

· Proyectos de protección contra incendios

· Proyectos de instalaciones eléctricas

· Proyectos de instalaciones térmicas
· Proyecto de instalaciones Petrolíferas
· Proyecto de instalaciones de gases combustibles
· Proyecto de instalaciones de almacenamiento de
productos químicos
· Memorias técnicas para legalización de instalaciones
eléctricas solicitadas en inspecciones periódicas
· Memorias técnicas de instalaciones de protección
contra incendios solicitadas en inspecciones periódicas
· Planes de autoprotección
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