. . .en tres pasos
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Qué ofrecemos
Somos una gran empresa de ingeniería y ofrecemos los
siguientes servicios:

LEGALIZACIONES
• Proyecto de legalización para la obtención de licencias de obra y
de apertura.
• Gestión de trámites ante organismos públicos y compañías de
suministro.
• Proyectos, Dirección técnica y Certificado de instalaciones de
electricidad, climatización y sistemas de protección contra
incendios de locales para uso comercial e industrial.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
• Proyectos de sistemas de eficiencia energética.
• Promoción, diseño y desarrollo de instalaciones de energías
renovables acogidas al régimen especial de productores de
electricidad.
• Elaboración y redacción de proyectos de instalaciones
fotovoltaicas y eólicas.

TELECOMUNICACIONES
• Proyecto, Dirección técnica y Certificado de infraestructuras
comunes de telecomunicación (ICT).
• Proyecto, Dirección Técnica y Certificado de instalación de
redes de cableado estructurado e implantación de redes
inalámbricas, WIFI / WIMAX.

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
• Estudios e informes de impacto ambiental.
• Asesoría técnica de proyectos, estudios de rendimiento y
mejora de eficiencia.
• Coordinación de Seguridad y Salud.
• Elaboración de Planes de Seguridad y Salud para empresas
constructoras.
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Quienes somos
Somos un grupo de profesionales integrados por arquitectos e
ingenieros con amplia experiencia en diversos sectores:

• Retail
• Hoteles
• Oficinas
• Centros Sanitarios
• Industriales

Probablemente, y sin saberlo, ya hemos trabajado para usted,
solo que bajo la bandera de un barco diferente.
Ahora, y tras años de experiencia, hemos decidido emprender
nuestro propio viaje.
Nuestro compromiso es sencillo:

Realizamos un trabajo eficiente y de calidad.
Eficiente porque en él invertimos el tiempo y los recursos
necesarios para su ejecución, asegurando un trabajo de excelente
calidad, ejecutado en los plazos establecidos y con un coste
ajustado.
De calidad, porque no concebimos otra forma de hacerlo.
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Cómo contactarnos
En nuestras oficinas
Calle Astronomía, 1
Torre 2 • Planta 11 • Módulo 3
41015 Sevilla

Por teléfono
955 433 032
658 898 532
649 017 108
634 440 850

Vía mail
info@predesk.com

O visitando nuestro sitio web
www.predesk.com

