
providing integrated environmental,
survey and inspection solutions

Globally. Offshore & Nearshore. On shore. In our own Labs.    

CONSULTORÍA  

E INVESTIGACIONES MARINAS

Enabling sustainable progress



En Tecnoambiente somos consultores especialistas en 
soluciones en el entorno marino. Más de 2.000 proyectos 
desarrollados en los ámbitos costeros y offshore avalan 
nuestra experiencia desde 1980. Nuestro ámbito de 
actuación es global, prestando servicios actualmente en la 
región EMEA y América del Sur,  que ayudan a nuestros 
clientes a encontrar las mejores soluciones y a desarrollar 
sus actividades de la manera más sostenible.

Tenemos un equipo de profesionales formado por 
más de 100 consultores altamente cualificados, 
capaz de encontrar soluciones integradas ante 
cualquier reto y de desarrollar los trabajos de campos 
necesarios, contemplando todas las medidas y estudios 
medioambientales.

Tecnoambiente pertenece al grupo Tradebe, líderes en 
prestación de servicios ambientales en Europa y Estados 
Unidos y una de las compañías con mayor proyección 
internacional en el sector.

MELLITAH (ENI) - LIBIA 

ELBM y Site Survey 

ENI - Ghana 

ELBM y Plan de Monitoreo Ambiental 

WP & ANCAP - Uruguay
ELBM y Survey de toda la EEZ
para la concesión de nuevos bloques
 

PACIFIC ENERGY - Perú
Investigaciones marinas 
previas a la instalación de varias 
plataformas petrolíferas 

REPSOL - Colombia 
Site survey en el bloque Camuro

PETROBRAS - Perú 
Estudio geofísico para la 
localización de tuberías perdidas 
en el río Urubamba 

REPSOL - Islas Canarias
ELBM y Site Survey para la 
explotación  de nuevos bloques y pozos 

NKT - UK
Survey UXO del cable GJ1 incluyendo 
investigación de objetivos mediante WROV

MORAY WEST - UK 
Survey geofísico, UXO y geotécnico del cable 
de exportación y de la zona de turbinas 

NEXANS & REE - Islas Baleares
EIA, DTS y Route Survey para el cable Ma-Me

Oficinas permanentes
Proyectos

Referencias clave Offshore

SECTORES

Oil  
& Gas

Cables Energías 
renovables

Puertos y Gestión 
integrada de la  
zona costera

Pesquerías 
y acuicultura

Algunos de los proyectos en los que hemos participado son:

ALCANCE GLOBAL

https://www.tecnoambiente.com/es
https://www.tecnoambiente.com/es


Tenemos el conocimiento, la experiencia y los equipos necesarios para llevar a cabo campañas 
hidrográficas en todo tipo de entornos, cubriendo todo el rango de profundidades. Nuestro mayor 
valor es la precisión y la calidad de los datos obtenidos, según los estándares internacionales que 
nos permiten dar la respuesta adecuada a nuestros clientes.

Obtener una caracterización precisa del fondo marino y detectar cualquier elemento natural o 
antrópico, enterrado o no, que exista es esencial para el diseño e instalación de infraestructuras 
sumergidas y para la precisa descripción de las comunidades naturales presentes en la zona.

En Tecnoambiente tenemos una amplia experiencia en adquisición y procesado de datos y 
entre nuestros grandes proyectos offshore, contamos con campañas en zonas costeras con 
profundidades inferiores al metro y campañas con adquisición de datos en aguas profundas. 

Nuestros servicios en proyectos Hidrográficos y Geofísicos son: 

Tecnoambiente proporciona servicios geotécnicos marinos que incluyen investigaciones para 
apoyar el diseño y la ingeniería de estructuras en alta mar y cercanas a la costa, incluyendo 
tuberías, rutas de cables, cimentaciones, rompeolas, embarcaderos y desarrollos portuarios 
con material dragado en profundidades de agua que van desde unos pocos metros hasta zonas 
de aguas profundas. Mediante el uso de equipos de última generación, expertos técnicos y 
una asociación a largo plazo con laboratorios geotécnicos, Tecnoambiente puede proporcionar 
interpretación de datos, incluidos datos de CPT, datos de laboratorio y datos geofísicos para 
presentación de informes finales de contenidos integrados.

Nuestros servicios en proyectos Geotécnicos son:

HIDROGRAFÍA Y GEOFÍSICA

GEOTECNIA

https://www.tecnoambiente.com/es/product/geofisica
https://www.tecnoambiente.com/es/product/hidrografia-batimetria-multihaz-y-monohaz
https://www.tecnoambiente.com/es/product/geotecnia-marina
https://www.tecnoambiente.com/es/product/geotecnia-marina


Nuestros técnicos cuentan con el conocimiento y las herramientas adecuadas para desarrollar 
proyectos que requieran de un alto conocimiento de la dinámica marina y de las características de 
las masas de agua, la biota y los fondos submarinos. De esta manera Tecnoambiente es capaz de 
evaluar el efecto y el impacto sobre el medio ambiente y adaptar en consecuencia sus soluciones.

Nuestros servicios en proyectos Oceanográficos y Ambientales son:

MEDIO AMBIENTE Y OCEANOGRAFÍA

https://www.tecnoambiente.com/es/product/medio-ambiente-y-oceanografia
https://www.tecnoambiente.com/es/product/medio-ambiente-y-oceanografia


En muchas ocasiones, para determinar el estado de cualquier infraestructura submarina es 
necesaria la adquisición de imágenes. Gracias a la utilización de la tecnología más innovadora, 
ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de obtener imágenes, filmaciones o la adquisición 
de datos mediante sensores para determinar la integridad de los activos sumergidos en zonas 
profundas. Estos datos e imágenes se toman utilizando una amplia gama de técnicas, incluyendo 
buzos, cámaras remolcades, AUVs o ROVs, y son fundamentales para detectar y identificar 
elementos de interés.

Nuestros servicios en proyectos en Inspección e Imagen submarina son:

En Tecnoambiente contamos con nuestro propio laboratorio, fisicoquímico, biológico y ambiental, 
acreditado por ENAC según la norma ISO 17025, que nos permite proponer la mejor solución 
y garantizar la trazabilidad de muestra desde su recogida hasta su análisis. En este sentido, la 
cadena de custodia permite mantener las condiciones de conservación necesarias para cada tipo 
de muestra hasta su llegada a nuestro laboratorio.

Nuestros servicios en proyectos de Muestreo y Laboratorio de análisis son:

INSPECCIÓN E IMAGEN SUBMARINA

MUESTREO Y LABORATORIO DE ANÁLISIS

https://www.tecnoambiente.com/es/product/inspeccion-e-imagen-submarina
https://www.tecnoambiente.com/es/product/inspeccion-e-imagen-submarina
https://www.tecnoambiente.com/es/product/muestreo-y-analisis
https://www.tecnoambiente.com/es/product/muestreo-y-analisis


España 

Cataluña (Sede)
Rda. Can Fatjó, 19 B, Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
T. +34 93 594 20 36
F. +34 93 594 21 53
info@tecnoambiente.com

Cataluña (Laboratorio)
C/ Indústria, 550 - 552
08918 Badalona (Barcelona)
T. +34 93 387 80 80
F. +34 93 387 80 39
tecnoambiente@tecnoambiente.com

Andalucía
C/ Newton, 15 E, Parque empresarial
11407 Jerez de la Frontera (Cádiz)
T. +34 956 30 24 86
F. +34 956 31 01 39
delegacion.andalucia@tecnoambiente.com

Perú

Lima
Avda. Arequipa, 2450, Oficina 608
Lince, LIMA
T.+511 444 1238
sucursal.peru@tecnoambiente.com

Aragón (Laboratorio)
C/ Sisallo, 22-24, Nave D-9, Pol. Empresarium
50720 La Cartuja Zaragoza
T. +34 976 13 26 33
F. +34 976 13 26 48
delegacion.aragon@tecnoambiente.com

Islas Canarias
C/ Domingo J. Navarro, 48 bajo 
35002 Las Palmas de Gran Canaria 
T. +34 93 594 20 36
F. +34 93 387 80 39
delegacion.canarias@tecnoambiente.com

Galicia
C/ Galileo Galilei, 34, planta 1ª, puerta A
15008 A Coruña
T. +34 981 27 47 20
F. +34 981 27 47 77
delegacion.galicia@tecnoambiente.com

Colombia

Bogotá
C/ 90, 12 - 28, Oficina 24
Chicó, Bogotá D.C. 
T. +571 6386894
sucursal.colombia@tecnoambiente.com

@Tecnoambiente_company/tecnoambiente---tradebetecnoambiente.com

https://twitter.com/Tecnoambiente_
https://twitter.com/Tecnoambiente_
https://www.linkedin.com/company/tecnoambiente---tradebe
https://www.linkedin.com/company/tecnoambiente---tradebe
https://www.tecnoambiente.com/
https://www.tecnoambiente.com/es



