IDEA, ENERGIA Y MEDIO
AMBIENTE
Dirección profesional de Proyectos para sus Nuevas iniciativas

www.idea-sl-com

info@idea-sl.com

SOMOS UNA EMPRESA EMPRENDEDORA PARA
EMPRENDEDORES
Todos nuestros esfuerzos están orientados a que avance
hacia sus metas.
Descubra que podemos hacer por Usted
A través de este catálogo nos conocerá mejor y podrá
ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento.
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Nuestra Filosofía:

TODA IDEA PUEDE ALCANZAR
EL EXITO.
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NUESTROS SERVICIOS
En las áreas de actuación de Energía y Medio Ambiente les
ofrecemos los siguientes servicios
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Asesoría para el desarrollo de nuevos proyectos.
Le asesoramos en los siguientes proyectos:
 Dirección de Proyectos con Projects Managers Profesionales
certificados por el PMI
 Promoción de Energías Renovables
 Tramitación y legalización de instalaciones industriales
 Proyectos para la mejora de la eficiencia energética en
consumidores de electricidad y calor
 Proyectos de implantación de Sistemas Integrados de Gestión
de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud laboral y
Relaciones Laborales.
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Promoción y desarrollo de nuevos proyectos.
Gestión integral de Proyectos
En cualquiera de los campos mencionados asumimos,
conjuntamente con la propiedad los siguientes servicios:







Estudio escenario legislativo y tramitación
Selección de las mejores soluciones para su proyecto.
Plan preliminar de viabilidad del Proyecto
Gestión y control de proveedores
Coordinación y control del desarrollo del proyecto.
Acompañamiento a la propiedad hasta la recepción del
proyecto
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Búsqueda y análisis de oportunidades de
inversión.
Asistencia en la apertura de nuevos mercados
Principalmente en el campo de las energías renovables le
ofrecemos los siguientes servicios:








Estudio escenario legislativo y tramitación del país.
Estudio del marco retributivo del país.
Estudio del estado del sector.
Estudio del funcionamiento político. Administrativo.
Contacto con socios y proveedores locales
Estudio de ayudas y financiación de la inversión.
Plan de inicial viabilidad del proyecto
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Asesoría medioambiental a empresas
Atendemos las necesidades mediombientales de una empresa
ofreciendo nuestro servicio de asesoría en materia, entre
otras, tales como:
• Emisiones: Estudio, elaboración e implantación de medidas
correctoras
• Vertidos
• Residuos: Planes de Minimización, búsqueda de soluciones
correctas de gestión, almacenamiento, etc
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Sistemas de gestión de Calidad, Medio Ambiente,
Salud Laboral y Relaciones Laborales
En esta materia le ofrecemos los siguientes servicios:
 Estudios de Impacto Ambiental y/o Auditoria inicial de
Proyectos, Instalaciones y procesos
 Elaboración personalizada de los sistemas de gestión necesarios
para el correcto funcionamiento de su empresa como para la
certificación.
 Posibilidad de elaboración de Sistema Integrado de gestión
 Apoyo en la implantación y Auditoría de Certificación en su
caso,
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REFERENCIAS
Nuestro personal ha participado en las siguientes empresas,
agrupadas por servicios:
 Asesoría y Desarrollo de nuevos proyectos:
 CENER
 Ingeniería Proyectos Navarra

 Promoción y desarrollo de nuevos Proyectos. Gestión integral de
proyectos:









Energías de Almadén, S.L.
Grupo Empresarial Enhol, S.L.
Técnicas de Protección Ambiental, S.A. (Grupo FCC)
Aecosol, S.L. (Grupo FCC)
Ekonor, S.A. (Grupo FCC)
Lizarreka, S.A. (Grupo FCC)
Hidrocen, S.L. (Grupo FCC)
Inges, S.A. (Grupo FCC)
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REFERENCIAS
 Búsqueda u análisis de nuevas oportunidades de inversión
 Grupo Empresarial Enhol, S.l.
 Generación eólica internacional, S.L.
 Grupo Hidronor

 Sistemas de gestión Integrados









Grupo Empresarial Enhol, S.L.
Técnicas de Protección Ambiental, S.A. (Grupo FCC)
Eólica Bulgaria
Aecosol, S.L. (Grupo FCC)
Ekonor, S.A. (Grupo FCC)
Lizarreka, S.A. (Grupo FCC)
Hidrocen, S.L. (Grupo FCC)
Inges, S.A. (Grupo FCC)
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IDEAS, DESARROLLOS ENERGÉTICOS Y
ABIENTALES, S.L.
Domicilio Social:
C/ Las Vueltas nº1,1ºA
31500 Tudela Navarra
España
Tfno: +34 620 55 85 66
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