
    
 

ALERTA DE DEMANDA/Sector Ingeniería, consultoría y 
asesoría 

 
 
ID.   32960    
Fecha  27/01/2012        
Tipo de alerta  Demanda    
Entidad  DEKRA 
Título  Plataforma Tecnológica de Trabajo 
Sector  Ingeniería, consultoría y asesoría / Asesoría 
Productos o 
servicios que se 
Demandan: 

Diseño, desarrollo, implantación y mantenimientos de 
sistemas/herramientas o aplicaciones software y hardware de 
plataformas tecnológicas de trabajo 

Tipo de acuerdo que 
se persigue: 

Acuerdo comercial con Asistencia técnica 

Tipo de cooperación 
buscada: 

 

Descripción de las 
capacidades que ha 
de tener el 
colaborador: 

Empresas con capacidad para diseño, desarrollo, implantación 
y mantenimientos de plataformas tecnológicas de trabajo 

Información 
adicional. 

 

Información de la 
entidad:   DEKRA Ambio,S.A.U forma parte del Grupo DEKRA fuertemente 

presente en Alemania y Francia. Es un grupo totalmente 
independiente ya que no mantiene ninguna vinculación con 
organismos públicos, o grupos industriales que pudieran 
comprometer directa o indirectamente su libertad de juicio. 

El Grupo nacido en 1925, con 160 oficinas y más de 70 
delegaciones regionales es conocido como actor internacional 
experto en controles y medidas ambientales, funciones de 
inspección técnica, seguridad industrial, energías renovables y 
prevención de riesgos laborales. Esta red internacional le 
permite apoyar la expansión de sus clientes en toda Europa, 
sino también en las principales regiones de desarrollo 
económico, como China, Sudáfrica o Rusia. 

DEKRA Ambio,S.A.U. emplea estaciones meteorológicas que 
permiten medir el viento como recurso eólico y optimizar el 
emplazamiento de los aerogeneradores. Es un servicio de alto 
valor añadido para promotores eléctricos nacionales e 
internacionales. 
DEKRA Ambio,S.A.U. ofrece servicios para la realización de 
Auditorías y acciones formativas a personal del mantenimiento 
sobre la Adecuación de Máquinas y Seguridad de Equipos o 
Instalaciones de acuerdo al Real Decreto 1215/1997 sobre 
utilización de equipos de trabajo. Igualmente desarrolla 
actividades de inspección para fabricantes de acuerdo al 
Expediente técnico para Marcado CE de: Máquinas (Dir. 
2006/42/CE), Equipos a Presión (Dir.97/23/CE) y ATEX 
(Dir.94/9/CE). 

Web  +info 


