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Valoraciones
     
Energías

RENOVABLES
Energías Renovables

ALATEC Ingenieros Consulto-
res y Arquitectos, S.A., es la compa-
ñía de cabecera del Grupo ALATEC, 
un holding tecnológico de cuño pro-
fesional e independiente netamente 
español, que opera en los sectores 
de la Ingeniería, la Consultoria  y la 
Arquitectura, desde 1984.

A lo largo de estos años esta-
mos sacando adelante un proyecto 
empresarial vigoroso en sus plan-
teamientos: apostando por el cre-

nuestra independencia y nos hemos 
hecho, más que nunca, dueños de 
nuestros destinos como mejor garan-
tía de salvaguarda de los intereses de 
nuestros Clientes. Y, también hemos 
aprendido a creer, junto con nuestros 
Clientes, en nuestras ambiciones. 

En el 2004, en el que se cumplie-
ron 20 años de nuestra existencia, al-

edad y seguimos creyendo más que 
nunca en nosotros mismos.

ALATEC desarrolla sus activi-
dades en todas las fases de gestión 
del CICLO del PROYECTO de 
INFRAESTRUCTURAS, desde 
los "Estudios de Viabilidad" hasta el 
soporte a la "Gestión y Explotación" 
de instalaciones construidas o en 
operación, procurando a lo largo de 
todo el  proceso asistencia técnica y 

-
ciera y jurídica, en aras de prestar un 
Servicio Integral a sus Clientes.

 A lo largo de los años, ALATEC 

y su grupo de empresas, han venido 
colaborando de manera sistemática 
con la práctica totalidad de los Orga-
nismos e Instituciones que confor-
man las Administraciones Central y 
Periférica del Estado contratantes de 
servicios tecnológicos, así como un 
nutrido grupo de las más representa-
tivas Entidades del ámbito privado 
en nuestro país, en especial de los 
sectores del transporte,  energías re-
novables, obras hidráulicas, medio-
ambiente y de la construcción.

Esta trayectoria y presencia 
continuada en el mercado, han con-
tribuido a que ALATEC hoy sea el 
resultado de una "cultura empresa-
rial" comprometida con los verda-
deros intereses del Cliente, como 
garantía básica de gestión, y con un 
profundo arraigo y respeto a normas 
éticas de competencia en el ámbito 
del libre mercado de Servicios Pro-
fesionales.

ALATEC proporciona una ex-
tensa gama de servicios profesionales 
en los campos de Ingeniería, Consul-
toría y  arquitectura y en su estructura 
societaria dispone de Áreas Técnicas 
para dar respuesta a las necesidades 
del mercado de servicios tecnológi-
cos en las siguientes áreas:

ARQUITECTURA  Y 
URBANISMO
Arquitectura
Urbanismo
Ordenación del Territorio

CONSULTORÍA
Gestión Empresarial
Gestión del Conocimiento
Consultoría en Ingeniería

CONSTRUCCIÓN
Dirección, Supervisión y Control de 
Obras
Dirección Integrada de Proyectos
Proyectos “Llave en Mano”

INGENIERÍA CIVIL
Puertos y Obras Marítimas
Infraestructuras del Transporte
Estructuras
Aeropuertos
Geotecnia

INGENIERÍA INDUSTRIAL
Infraestructuras energéticas
Instalaciones industriales

INGENIERÍA 
MEDIOAMBIENTAL

Energía Renovables
Medio Ambiente
Obras Hidráulicas
Costas y Recursos Naturales

Departamento de Energías 
Renovables y Medio Ambiente

El Departamento de Energías 
Renovables y Medio Ambiente agru-
pa a un equipo profesional multidis-

(ingenieros industriales, aeronáuti-
cos, agrónomos, químicos, físicos, 
ambientólogos, etc.), que procede de 
distintos ámbitos del sector, aunando 
experiencia y conocimiento en áreas 
complementarias como son la pro-
moción, la ingeniería, los procesos 
de fabricación y la asesoría técnica.

Participa desde hace casi 15 
años en la asistencia técnica a pro-
motores, inversores y entidades 

conocimientos técnicos y capacidad 
de negociación para llevar a cabo la 
auditoría y gestión técnica de los pro-
yectos de una manera independiente, 

-
cialidades: 

Solar fotovoltaica y termoeléctrica
Eólica on & off shore
Biomasa , Biogás y Biocarburantes
Minihidráulica, Marina y 

  Geotermia
Residuos Sólidos Urbanos y 

  Vertederos
Desalación y depuración de aguas

 Impacto ambiental 
Riesgos  medioambientales
Contaminación y dispersión 

  atmosférica 
 Las actividades y/o servicios 

que ofrecemos a nuestros clientes 
son:

Estudios de viabilidad
Evaluación de recursos (eólico, so-
lar, biomasa, hidráulico) naturales
Evaluación técnica y económica de 
proyectos
Asesoría técnica y due diligence a 

compra venta de activos.
Análisis y evaluación de ofertas y 
asistencia técnica en elaboración de 
contratos
Gestión y tramitación de ayudas, 
subvenciones, permisos y licencias
Supervisión de la construcción
Supervisión de ensayos de pres-
taciones para la Recepción Provi-
sional
Supervisión del funcionamiento de 
instalaciones

ALATEC INGENIEROS CONSULTORES Y ARQUITECTOS

INFO
José Echegaray, 14   
Parque empresarial de Las Rozas
28230 Las Rozas MADRID
Telf: 913 665 959
Fax: 913 649 925

Madrazo, 33-37 
08006 BARCELONA
Tfno: 934 159 425  
Fax: 934 151 610




