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Proyectos de Ingeniería

Nuestro Objetivo es:

“Facilitar a nuestro cliente la puesta en marcha de sus instalaciones, 

desde el proyecto hasta el fin de obra, pasando por la ejecución de 

las mismas, para que él no tenga que preocuparse por nada”

Nuestros proyectos cuentan con la calidad de un trabajo bien hecho, 

por lo que son Visados por el Colegio de Ingenieros Industriales.

• Instalaciones eléctricas, climatización, 
neumáticas, etc…

• Licencias, trámites con la administración

• Informes de Comprobación Ambiental 
Integrada

Proyectos de Actividad

Estudios de Seguridad y Salud

Informes técnicos 

Diagramas P&ID, Planos “As built”

Mediciones de aislamiento acústico

Estudios de Viabilidad

Consultoría sobre ejecución
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Seguimiento integral de proyectos

Nuestro Objetivo es:

“Realizar todos los trámites y seguimiento necesarios para que

nuestros clientes sólo tengan que dedicarse a sus procesos.

Trabajamos de forma bilateral, en comunicación directa con el

cliente, para determinar las necesidades y posteriormente redactar y

ejecutar el proyecto de sus instalaciones.”

Definir necesidades

Redacción del proyecto

• Replanteo

• Seguimiento de contratas externas

• Asesoramiento en la implantación de mejoras

• Certificación de obra

Ejecución del proyecto (desarrollo y 
asesoría)
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Informes técnicos

Nuestro Objetivo es: 

“Cuando necesite una segunda opinión, complementar una parte de 

un proyecto, o bien realizar un estudio puntual, de forma rápida, 

concreta y objetiva, le ayudamos a tener todos los datos

necesarios para sus decisiones.”

Estructura de servicios

Calidad de ejecución

Aislamiento acústico

Certificados de superficies

Evaluación de instalaciones y 
potenciales de mejora
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Ingeniería de Detalle

Objetivo

“Facilitar todos los datos de las instalaciones críticas, bien para

planes de seguridad o para mantenimiento de las mismas”

Experiencia con algunas de las principales industrias de la región.

Estructura de servicios

• Procesos productivos

• Transformaciones físico químicas

Diagramas de flujo

• Trazado de tuberías, válvulas, presostatos, contadores, 
etc.. 

• Instalaciones de gas, aire comprimido, fuel, etc….

Planos P&ID

• Conducciones, climatización, cableado…

Planos As built
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