
Tu aliado para 
conseguir tus metas

Energía – Innovación – Ingeniería –
Consultoría – Sostenibilidad -Formación



Servicios Prestados por ITEC

Servicios de Energía

Consultoría de Operaciones y Procesos

Ingeniería

Gestión de la Innovación e I+D+i

Sostenibilidad

Formación



Servicios de Energía

• ITEC pone al servicio de las empresas y organizaciones 

una altísima experiencia en trabajos relacionados con la 

generación, transporte y explotación eficiente de la 

energía.

Servicio Energético 
Integral: Estudios 
específicos, ESCO

Implantación de Sistemas 
de Gestión de la Energía –
ISO 50001

Seguimiento y 
optimización de la factura 
energética

Auditorías Energéticas

Consultoría en Planes 
Energéticos 



Operaciones y Procesos

• Entendemos la Consultoría en procesos y operaciones 

como la forma de ayudar a diferentes tipos de negocios 

para evaluar el estado actual de sus procedimientos y 

estrategias internas y mejorar el funcionamiento general 

de la empresa. 

Lean 
Manufacturing

Lean 
Management

Reingeniería de 
Procesos

Sistemas de 
Gestión – EFQM

BPM



Consultoría Estratégica

• Nuestros números nos avalan: ITEC cuenta con una 

metodología propia y contrastada en implantaciones de 

soluciones de negocio en más de 500 clientes. 

Análisis Económico y 
Financiero

Planes Directores –
Estrategia y Marketing

Consultoría de 
Innovación

Planes de Acción

Consultoría Avanzada: 
Benchmarking, CMI



Ingeniería

• Desde ITEC somos capaces de llevar a cabo las soluciones 

de ingeniería demandadas por nuestros 

clientes, ofreciendo un servicio integral desde la fase de 

asesoramiento hasta la fase de puesta en marcha, pasando 

por las fases de planificación, proyecto, ejecución, etc.

Proyectos de 
Actividad y Licencia 
de Apertura

Asesoramiento Técnico

Memorias Técnicas

Proyectos de 
Instalaciones

Dirección de Obra



Gestión de la Innovación e I+D+i

• ITEC cuenta con una amplísima experiencia en gestionar 

la innovación de las empresas. Apoyamos a las empresas 

en todos los pasos de su proceso innovador, incluyendo 

un apoyo a la internacionalización

Outsourcing de la 
Innovación

Management Proyectos 
I+D+i

Management Proyectos 
Regionales, Nacionales 
y Europeos

Sistemas de Gestión de 
la Innovación: UNE 
166000

Lean Agile, SCRUM



Sostenibilidad

• ITEC cuenta con un equipo de consultores y expertos en 

ingeniería medioambiental capaces de dar soluciones 

adecuadas a los problemas planteados por clientes 

privados y públicos

Ingeniería 
Medioambiental

Estudios de Impacto 
Ambiental

Informes de 
Sostenibilidad 
Ambiental

Sistemas de 
Información 
Geográfica

Trazabilidad territorial



Formación

• Contamos con personal altamente cualificado 

técnicamente y con grandes capacidades de transmitir los 

conocimientos adquiridos en nuestras líneas de negocio

Formación en 
Energía

Formación en 
Innovación

Formación en 
Project Management

Formación CTE

Formación en LEAN



TRANSPARENCIA TOTAL: 
Grado de Satisfacción de nuestros clientes 2013
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Operaciones y 
procesos

Energía Innovación Ingeniería Sostenibilidad Formación

Calificación Jefe de Proyecto Calificación del Trabajo Satisfacción con ITEC



Metodología Utilizada 

Metodologías 
Normalizadas 

Sistemas de 
Gestión

Lean en 
Operaciones y 

procesos

Project 
Management 

en Proyectos e 
Ingeniería

Metodología 
propia en 
innovación



ITEC es tu socio de confianza para mejorar 
tus procesos empresariales

http://www.iteccantabria.es

Avenida de los Castros, s/n. CDTUC. FASE A. OFICINA 6

39005 Santander

942 76 45 88

itec@iteccantabria.es

http://www.iteccantabria.es/
https://www.linkedin.com/company/itec---innovaci%C3%B3n-y-tecnolog%C3%ADa-energ%C3%A9tica-de-cantabria-s-l-?trk=company_name

