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01.
SOBRE
NOSOTROS

2

Gerión Ingeniería surge con la idea de ofrecer un servicio integral de ingeniería y
arquitectura, con una visión abierta y siempre atenta a los avances tecnológico y a los
nuevos productos demandados por la sociedad actual. Por ello, tenemos una
preocupación permanente por mejorar nuestros métodos y procedimientos de trabajo
y la formación continua de nuestros técnicos.
La consecuencia directa del desarrollo de nuestra visión de la ingeniería ha sido
la de convertirnos en un estudio versátil. Pensamos que las mejores soluciones siempre
son una apuesta de trabajo en equipo, por ello, contamos con un equipo solido y
compenetrado de técnicos de diferentes disciplinas, para poder ofrecer al cliente un
servicio personalizado y adecuado, con el fin de obtener resultados profesionales y
funcionales.
Nuestra profesionalidad y experiencia nos han hecho ganar la confianza de
nuestros clientes. Aportamos una perspectiva diferente, independiente y con un
altísimo grado de especialización. Cuando el compromiso es con el cliente, con la
satisfacción de sus necesidades y expectativas a través de un producto de calidad, es
imprescindible poseer el conocimiento y la capacidad para asistir en cualquier fase del
proyecto.
Nuestros más de 20 años en el sector, y la solución de los mas innovadores y
variados proyectos son nuestro aval. Capacidad analítica, pragmatismo, sentido
común, y experiencia es nuestro norte.
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Ofrecemos Servicios de
ingeniería a medida de las
necesidades reales de los diferenfes
agentes involucrados en el mundo
de la construcción.

02.

El éxito de nuestro trabajo, se
debe a la perfecta comunicación
con el cliente, nuestra flexibilidad, el
talento y la destreza de nuestros
ingenieros en el uso de las nuevas
tecnologías y software de ultima
generación.

SERVICIOS

Realizamos proyectos
técnicos con la misma calidad,
rapidez y economicamente
adaptados a la evolución de la
técnica y a los nuevos cambios
informáticos.
Nuestra oferta de
servicios ha sido diseñada para
brindar respuesta a la totalidad del
proceso, desde la realización de
estudios previos, anteproyectos,
proyectos técnicos, direcciones de
obra y tramitaciones.
La principal ventaja para
nuestros clientes es que solo deben
preocuparse de transmitirmos su
necesidad y nuestro equipo
encontrará la solución más
adecuada y llevará el control de
todo el proceso.
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SERVICIOS

INSTALACIONES

PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE MEDIA
Y BAJA TENSION

2.1

Líneas aéreas y subterráneas de alta y media tensión.
Instalaciones de baja tensión en viviendas, industrias, pública
concurrencia, garajes, piscinas ...
Líneas aéreas y subterráneas de baja tensión.
Análisis y optimización del consumo eléctrico.
Cumplimiento de CTE-HE 5, contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica.

ALUMBRADO

Cumplimiento de CTE-HE 3, eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación.
Estudios luminotécnicos.

PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Cumplimiento de CTE-SI, seguridad en caso de
incendio, residencial, comercial, administrativo,
hospitalario ....
Cumplimiento del RD 2267/2005 seguridad contra
incendios en establecimientos industriales.
Diseño de sistemas de detección y alarma.
Diseño y calculo de BIEs, rociadores, hidrantes.
Extintores y señalización.
Redacción de planes de autoprotección y/o
emergencia.

INSTALACIONES HIDRAULICAS

CENTROS DE TRANSFORMACI oN

Cumplimiento de CTE-HS 4, Suministro de agua.
Cumplimiento de CTE-HE 4. Contribucion solar
minima de ACS.
Cumplimiento de CTE-HS 5. Evacuacion de
aguas.
Diseño y calculo de redes de suministro de agua
y fontaneria.
Diseño y calculo de redes de saneamiento.

Preforma
Intemperie

INSTALACIONES FRIGORIFICAS
Cumplimiento del RD 3099/1977,
Reglamento de Seguridad para plantas e
instalaciones frigorificas.
Diseño y calculos de instalaciones,
compresores, refrigerantes, conductos...

INSTALACIONES TERMICAS
Cumplimiento de CTE-HE 1. Limitación de
demanda energética.
Cumplimiento de CTE-HE 2. Rendimiento de
las instalaciones térmicas.
Calculos de cargas térmicas.
Diseño y calculo de equipos y conductos
de calefacción y refrigeración.
Cumplimiento de CTE-HS 3. Calidad del
aire interior.
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INSTALACIONES DE APARATOS A
PRESION, MAQUINARIA Y ASCENSORES
Cumplimiento del RD 2060/2008, reglamento
de Aparatos a presión.
Cumplimiento del RD 1215/1997, Reglamento
de Seguridad en las maquinas
Cumplimiento del RD 1314/1997, Reglamento
de Aparatos de elevación y mantención.

INSTALACIONES PARA
COMBUSTIBLES Y GASES
Instalaciones receptoras de gas
natural para cualquier clase de uso.
Instalaciones receptoras y
almacenamiento de GLP.
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SERVICIOS

ACTIVIDADES
LICENCIAS DE ACTIVIDAD
Licencia de actividad con o sin incidencia ambiental.
Licencia municipal de obras.
Comercios, locutorios, bares, restaurantes, discotecas, ....

2.2

Nos encargamos del estudio y realización de toda la
documentación técnica necesaria para su negocio
ademas de la tramitación de la licencia de obras y
actividad, y la posterior licencia de apertura.
Estudiamos y asesoramos la mejor distribución posible,
agilizando todos los tramites ante organismos oficiales
para que usted pueda ejercer su actividad en la mayor
brevedad posible.
Licencia de apertura, funcionamiento o primera
ocupación.
Cédula de habitabilidad.
Licencia de actividades con incidencia ambiental.
Legalización y registro industrial.
Inscripción en registro industrial.
Autorización de empresas suministradoras de
electricidad, agua, gas, cuencas hidrográficas y
cualquier otro organismo vinculante.

LEGALIZACI ON DE
GARAGES

REFORMAS

INTERIORISMO

Colaboramos con profesionales que se
encargan si lo desean del diseño del rotulo,
decoracion, albañileria, instalaciones.... Es
decir, le ofrecemos una gestion integral de
sus obras desde la redaccion del proyecto
hasta la redaccion del proyecto hasta la
ejecucion de las obras.

Partiendo de una idea original y de una
agenda de datos exhaustiva, estudiamos
todos los elementos que componen el
diseño de interior-interiorismo de su futuro
local, la imagen conceptual, los materiales,
la iluminación, los revestimientos, y el
equipamiento, evaluando los costes y
optimizando los plazos de ejecución de las
obras. Siempre en favor de un mayor
dinamismo en la implantación de su
negocio.
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OBRASYURBANISMO

2.3
ANTEPROYECTOS
ESTUDIOS DE VIABILIDAD
PLANIFICACION DE CONSTRUCCIONES E
INSTALACIONES
PROGRAMACIONES DE OBRA
ESPECIFICACIONES DE MATERIALES
MAQUINARIA Y EQUIPOS
CALCULOS GENERICOS

PROYECTO DE OBRA CIVIL Y
URBANISMO

SEGURIDAD Y SALUD
Coordinaciones de seguridad y salud en la
construcción.
Elaboración de estudios de seguridad y
salud.
Planes de seguridad y salud
Elaboración de planes de emergencia y
autoprotección.
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Naves industriales y edificios agrícolas con
estructura metálica, estructura de hormigón
o sistemas mixtos.
Estaciones de servicio..
Estructuras industriales. Pórticos, cerchas,
celosías, etc
Cimentaciones, zapatas, losas, pilotes ...
Cumplimiento de CTE-SE-AE Acciones en la
edificación.
Cumplimiento de CTE-SE-C Cimientos.
Cumplimiento de CTE-SE-A Acero.
Cumplimiento de CTE-SE-F Fabrica.
Cumplimiento de CTE-SE-M Madera.

DIRECCI oN DE OBRA

CONTROL
Gestión de Proyectos, gestión de contratos,
coordinación, presupuestos.
SEGUIMIENTOS
Supervisión de lo Obra Civil e Instalaciones, control
de plazos y costes, replanteos, medidas y
planificaciones.
CERTIFICACIONES
Acta de Replanteo, certificados de máquinas,
certificado final de Obra.
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SERVICIOS

CONSULTORIA

2.4

INFORMES Y ASESORAMIENTO
TECNICO
Asesoramiento tecnico ante la
administracion
Informes de obras e instalaciones
ejecutadas.
Levantamiento de planos de solares y
edificios
Medicion de aislamiento acustico y
niveles de emision e inmision sonora.
Estudios de gestion y tratamiento de
residuos.
PERITACIONES Y VALORACIONES
Vicios ocultos en la construccion y
ejecucion de instalaciones.
Valoracion de maquinaria y edificios.
Valoracion de daños.

ESTUDIOS DE VIABILIDAD
Análisis de la inversión
Plan de marketing y financiero.
Estudio para mejora de productividad.

12

13

RENOVABLES Y MEDIO AMBIENTE

2.5
FOTOVOLTAICA
Huertos solares.
Paneles solares sobre cubierta en
naves industriales, hoteles....
SOLAR TERMICA
Baja temperatura:
Hoteles, fabricas, ACS...

AUDITORIAS
ENERG eTICAS
Estudios energéticos y reducción
de consumos.
Compensación de energía
reactiva.

ESTUDIOS
MEDIOAMBIENTALES

Somos expertos en el sector de la
fotovoltaica. Nuestros más de 20 Mw.
proyectados nos avalan. Hemos
trabajado con empresas multinacionales
llevando el seguimiento del proceso
constructivo al completo. desde la
redacción del proyecto inicial.
tramitación, dirección de obra y dirección
técnica. Contamos con un equipo
multidisciplinar formado específicamente
en el sector de las energías renovables para
dar soluciones rápidas y profesionales a
cualquier proyecto. Todos nuestros
técnicos han tenido un periodo de
formación en campo, gestionando el
proyecto y la dirección de obra de
huertos de 600kw hasta 2Mw de potencia.
Las instalaciones de energía solar
fotovoltaica, dedicadas a generar
beneficios económicos por la venta de los
kWh producidos, atraen a muchos
inversores, el coste de este tipo de
instalaciones es muy elevado, por lo que
el sistema a implementar debe
aseguramos la total adaptación a las
necesidades del proyecto y garantizar su
duración a largo plazo.

Alta temperatura:
Para procesos industriales.
Azulejeras, ceramicas..
EOLICA
Diseño de obra civil asociada
Instalaciones electricas.
Diseño mecanico del sistema.
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FORMACIÓN

2.6

CURSOS
Montaje y mantenimiento de instalaciones
solares fotovoltaicas

En Gerión Ingeniería tenemos un lema,
nadie es un verdadero experto si no comparte
su experiencia. Por ello, tras largos años
formando a técnicos en campo, nos
planteamos crear un centro de formación para
proyectistas e instaladores de energía solar
fotovoltaica.

Efectuar, bajo supervisión, el montaje, puesta en servicio, operación y
mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas con la calidad y
seguridad requeridas y cumpliendo la normativa vigente.

Contamos con las instalaciones y el
personal docente adecuado para impartir los
cursos de Formación Profesional Ocupacional
relacionados con la energía solar fotovoltaica.

Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Montador de placas de energía solar.
Montador de instalaciones solares fotovoltaicas.
Instalador de sistemas fotovoltaicos y eólicos.
Operador en central solar fotovoltaica.
Operador de instalaciones solares fotovoltaica

Realizamos cursos relacionados con el
sector fotovoltaico, en colaboración con
organismos oficiales y locales, ayuntamientos,
sindicatos, etc.
Las prácticas de los cursos se realizan en
instalaciones reales y en funcionamiento, lo
cual aportará al alumno una experiencia real
en campo.

Organizaci on y proyectos de instalaciones solares
fotovoltaicas
Promocionar instalaciones, desarrollar proyectos y gestionar el
montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas
aisladas y conectadas a red, aplicando las técnicas y
procedimientos requeridos en cada caso, optimizando los recursos,
con la calidad requerida, cumpliendo la reglamentación vigente y
en condiciones de seguridad.
Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados:
Promotor de instalaciones solares.
Proyectista de instalaciones solares fotovoltaicas.
Responsable de montaje de Instalaciones solares fotovoltaicas.
Responsable de mantenimiento de Instalaciones solares
fotovoltaicas.
Responsable de explotación y mantenimiento de pequeñas
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