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  Ecointegral Ingeniería  



 

 

Referencias División Renovables y Eficiencia 
 

FOTOVOLTAICA 

 

- 200 proyectos de diseño a medida de instalaciones de energías renovables, con un total 

de 1 GW distribuidos en Andalucia y Extremadura 

- 70 estudios previos para instalaciones de autoconsumo y venta a red, realizados en 

Andalucía, Canarias y Portugal 

- 100 estudios de impacto ambiental en Andalucía y Extremadura 

- 50 solicitudes de puntos de conexión, junto a trámites documentales y burocráticos 

necesarios 

 

EÓLICA 
 

- 250 proyectos de diseño a medida y tramitación, con un total 6 GW en territorio 
español, Rumania y Polonia 

- 150 informes de viabilidad eólica en España, Rumanía y Polonia 
- 150 informes ambientales, tramitación de innovación de PGOU y documentos técnicos 

en España, Rumanía y Polonia 
- 150 MW en trabajos de ingeniería para modificaciones de parques eólicos en España 
- 70 campañas de medición en España 
- 10 proyectos de ingeniería de repotenciación de parques eólicos en España 

  



 

Referencias División Transporte y Distribución Eléctrica 

 

TRANSPORTE ELÉCTRICO 

Líneas 

- 100 anteproyectos de líneas aéreas de Alta Tensión en Andalucía 

- 100 proyectos de ejecución en Andalucía 

- 50 legalizaciones de líneas aéreas y subterráneas de AT en Andalucía 

 

Subestaciones 

- 1100 MVA de anteproyectos subestaciones transformadoras realizados 

- 1000 MVA de proyectos de ejecución de subestaciones transformadoras realizados en 

España 

- 50 proyectos de renovación, ampliación, reforma y mejora de subestaciones, junto a 

supervisiones de ejecución 

- Elaboración de planos As-Built, electromecánicos, protecciones, control y obra civil, de 

25 SET 

- Elaboración de planos constructivos para la renovación y/o ampliación del sistema de 

protecciones de 20 SET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

- 25.000 regularizaciones de instalaciones existentes distribuidas por Andalucía  

- 18.000 estudios técnicos de nuevos suministros y servicios, realizados en Andalucía y 
Canarias 

- 1.750 km de líneas aéreas de MT y más de 3.500 Centros de Transformación revisados 
según reglamento, distribuidos por Andalucía 

- 2.500 proyectos de líneas eléctricas de baja/media tensión en Andalucía, Canarias y 
Aragón 

- 1000 legalizaciones de líneas aéreas y subterráneas de BT en Andalucía, Canarias y 
Aragón 

- 650 legalizaciones de líneas aéreas y subterráneas de MT en Andalucía, Canarias y 
Aragón 

- 750 legalizaciones de centros de transformación distribuidos en Andalucía, Canarias y 
Aragón 

- 650 gestiones de consecución de permisos, distribuidos en Andalucía, Canarias y 
Aragón 

- 500 proyectos de instalaciones eléctricas ejecutados en Andalucía, Canarias y Aragón 

- 150 auditorías en Andalucía 

- 150 elaboraciones Memoria Técnica de Diseño, realizadas en Andalucía y Aragón 

- 100 reordenaciones de cargas de un sector de BT, para CT en Andalucía 

- 50 legalizaciones de líneas aéreas y subterráneas de AT en Andalucía 

- 80 avisos de fraude detectados, distribuidos en Andalucía 

- 60 ampliaciones de calles o faja de arbolado en Andalucía 

- 50 asistencias técnicas en la ejecución de proyectos, distribuidos en Andalucía 

- 5 informes periciales debido a reclamaciones de terceros (ARAs) en Andalucía 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Referencias División Telecomunicaciones 

 

EMPLAZAMIENTOS REMOTOS E INFRAESTRUCTURA 
 

- 7500 visitas técnicas de Emplazamientos Remotos de Telefonía Móvil en Andalucía, 
Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla 

- 5300 proyectos y direcciones facultativas de Emplazamientos Remotos de Telefonía 
Móvil para otros operadores, distribuidos en Andalucía y Extremadura 

- 5150 proyectos y direcciones facultativas de Emplazamientos Remotos de Telefonía 
Móvil para VODAFONE, distribuidos en Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y 
Melilla 

- 2500 informes de Emisiones Radioeléctricas en Andalucía, Extremadura, Canarias, 
Ceuta y Melilla 

- 1300 licencias tramitadas en Emplazamientos Remotos de Telefonía Móvil en 
Andalucía, Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla 

 

FIBRA ÓPTICA 
 

- 6800 informes Técnicos de Fibra Óptica, realizados en Andalucía, Canarias, 
Extremadura, Ceuta y Melilla  

- 5300 visitas técnicas de Redes de Fibra óptica distribuidas por Andalucía y Extremadura. 
- 2300 proyectos y direcciones facultativas de Redes de Fibra Óptica distribuidas por 

Andalucía y Extremadura  
- 550 licencias tramitadas para legalización de Redes de Fibra Óptica distribuidas por 

Andalucía y Extremadura 
 
 

DISEÑO RADIO Y TRANSMISIÓN 
 

- 100 diseños de radio y transmisión para Emplazamientos remotos nuevos y existentes, 
distribuidos por Andalucía, Extremadura y Canarias 

 


