
OIL & GAS

providing integrated environmental,
survey and inspection solutions
Globally. Offshore & Nearshore. On shore. In our own Labs.    

Enabling sustainable progress



WORLEY - Libia
Environmental Baseline Survey (EBS) for Bahr Essalam Phase II 
Development Project. According WB Guidelines.

ENI (ESL Consulting) - Ghana
Environmental Baseline Survey and Environmental Monitoring 
Program for Oil Field Development OCTP (Offshore Cape Tree 
Point) in Ghana. Phase I & Phase II.

WORLEY - Uruguay
Seabed and Environmental Baseline Survey along Uruguay 
Economic Exclusive Zone (EEZ). According WB Guidelines.

INVEMAR - Colombia
EBS and Site survey and deep 
coral reefs identification in 
Camuro Block (Colombia). 
According WB Guidelines.

PACIFIC ENERGY - Perú
Site survey for Oil Rig platforms 
installation: Delfín and Piedra 
Redonda in Tumbes (Peru).

REPSOL - Canarias
Marine Baseline Study for exploration drilling in Canary 
Islands. According WB Guidelines.

Oficinas permanentes
Proyectos

Referencias clave Offshore

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.

ALCANCE GLOBAL



Los surveys ambientales del Estudio de Línea de Base determinan la caracterización de un 
área antes del desarrollo de un proyecto y establecen el estado ambiental inicial. Al asimilar los 
datos existentes de varias fuentes, incluida una campaña de estudios oceanográficos de detalle 
si es posible, Tecnoambiente proporciona una imagen de referencia de los posibles peligros 
y limitaciones relacionados con la licencia del bloque o la puesta en funcionamiento de las 
instalaciones previstas para la extracción.

ESTUDIOS DE GABINETE  
Y ESTUDIOS DE LÍNEA DE BASE  
PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL  
Y SITE SURVEYS

Tecnoambiente ofrece a sus clientes los estudios de impacto ambiental, surveys de preingeniería y 
diseño conceptual para el desarrollo de los proyectos de nearshore y offshore:, incluyendo: 

 ~ Estudios ambientales, geofísicos de las rutas de ductos, estructuras sumergidas y 
plataforma o barcos de perforación.

 ~ Estudios geotécnicos de detalle de las rutas de ductos y cimentaciones de estructuras 
sumergidas (ancoraje de boyas, spudcan analysis, etc.).

 ~ Evaluaciones sísmicas de riesgos geológicos, gas en superficie, etc. 

 ~ Levantamientos hidrográficos de alta resolución mediante ROTV para tuberías.



INTEGRIDAD DE ACTIVOS

La verificación de la integridad de los activos sumergidos es una de las tareas que recurrentemente 
efectúa el equipo técnico de Tecnoambiente empleando ROVs. La gama de servicios de tareas de 
mantenimiento incluye: 

 ~ Servicios de posicionamiento USBL, inspección de instalaciones mediante buzos o ROV 
para obtención de imágenes submarinas y elaboración de estudios del estado de las 
infraestructuras sumergidas etc.

 ~ Apoyo a los contratistas de perforación en la selección de zonas óptimas para realizar 
ensayos de anclaje. 

 ~ Estudios concretos en casos de episodios de contaminación, etc. 



SERVICIOS PARA EL DESMANTELAMIENTO

Tecnoambiente puede proporcionar servicios de consultoría y offshore para la supervisión de las 
tareas de desmantelamiento, incluyendo la ejecución de las campañas necesarias para verificar el 
estado de la zona de proyecto según lo previsto en el EIA inicial o dar respuesta a las regulaciones 
establecidas, así como la elaboración de un plan de vigilancia ambiental durante las operaciones.



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
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