CATÁLOGO DE SERVICIOS DE INGENIERÍA

Avda. del Castillo, 7 Bajo
24401 PONFERRADA (León)

info@silmaingenieria.com
Tel: 987 403 675

SILMA Ingeniería es la marca que representa el esfuerzo de un
destacado grupo empresarial para ofrecer soluciones integrales de

ingeniería.
Con grandes perspectivas de crecimiento en obras de ingeniería,
SILMA Ingeniería consigue aunar de una forma moderna y eficaz,
todos los aspectos técnicos del diseño, la planificación y el desarrollo,
desde el respeto al medioambiente y garantizando que se ejecutan
en las mejores condiciones de Seguridad y Salud. Nuestro compromiso
se refleja en las certificaciones OHSAS 18001:2007 e ISO 14001:2004.
La elaboración de proyectos y la dirección de obra, sufren una
evaluación continua con lo que conseguimos la mejor calidad para
nuestros clientes, aspectos que están certificados bajo la norma ISO
9001:2008.
Nuestro personal cuenta con una amplia experiencia en la prestación
de servicios profesionales, convirtiéndonos en un referente en el
mercado por su especialización y excelencia en los servicios que
ofrece a sus clientes tanto en ingeniería civil como en consultoría
multidisciplinar.

Para ello las personas que trabajamos en SILMA Ingeniería estamos
comprometidas con la aplicación de soluciones innovadoras, la
obtención de la máxima calidad de nuestros servicios, la escucha y la
satisfacción del cliente, y una gestión basada en el bienestar y
desarrollo profesional.

PROYECTOS DE INGENIERÍA

ESPECIALISTAS EN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

SUPERVISIÓN DE OBRAS
Y
SEGURIDAD Y SALUD

Proyectos de Ingeniería
•

Elaboración de los estudios previos.

•

Anteproyectos.

•

Redacción e implementación de proyectos de ingeniería.

•

Estudios de viabilidad.

•

Memorias valoradas.

•

Proyectos de licitación.

Especialistas en instalaciones eléctricas
•

Realización y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja
y alta tensión.

•

Telecontrol, Fuentes de Alimentación y Protecciones de las
redes de energía eléctrica.

•

Servicios Telemedida.

•

Estudios radioeléctrico.

Supervisión de obras y seguridad y salud
•

Supervisión, el control y la vigilancia de obras cumpliendo
rigurosamente con los controles de calidad, los tiempos de
ejecución marcados y la normativa de seguridad y salud en el
trabajo.

•

Consultoría en la dirección de obra.

•

Apoyo técnico para la resolución de los problemas surgidos en
obra.

•

Coordinación, gestión y control de servicios.

•

Coordinación de actividades empresariales en obra.

•

Elaboración de evaluaciones de riesgos y planificación de
medidas preventivas.

•

Estudios de seguridad y salud, en fase de elaboración de
proyectos.

•

Planes de seguridad y salud para su aplicación en obras.

CONSULTORÍA
MULTIDISCIPLINAR

CÁLCULO DE
INSTALACIONES

ENERGÍAS RENOVABLES

Consultoría multidisciplinar
•

Asesoramiento en Seguridad y Salud.

•

Implantación de sistemas de gestión.

•

Seguimiento de la norma EN-PLUS de biomasa combustible.

•

Estudio de costos de operación y mantenimiento.

•

Estudios de viabilidad técnico - económica.

•

Estudios de eficiencia energética.

Cálculo de instalaciones y estructuras
•

Cálculo de estructuras metálicas y de hormigón.

•

Calefacción.

•

Fontanería.

•

Contraincendios.

•

Eléctricas.

•

Neumáticas.

Energías renovables
•

Estudios de viabilidad y diseño de instalaciones de energías
renovables de alta eficiencia.

•

Consultoría, apoyo legal y técnico a empresas instaladoras.

•

Reacondicionamiento de instalaciones térmicas y eléctricas
tradicionales.

MANTENIMIENTO

OIL - GAS

SERVICIOS AEROPORTUARIOS

Mantenimiento
Empresas del negocio eléctrico
•

Diseño y coordinación de servicios de mantenimiento sobre
sistemas o instalaciones.

•

Elaboración de procedimientos de operación, sistemas de
recogida de datos, herramientas de análisis de procesos.

Biomasa
•

Instalación de calderas, buscando siempre
adaptada a las necesidades del cliente.

•

Limpieza y mantenimiento de calderas de biomasa.

una

solución

Oíl - gas
•

Actualización y legalización de instalaciones existentes, acorde a
las normativas MI-IP02, MI-IP03 y MI-IP06.

•

Diseño de instalaciones de repostaje.

•

Control de calidad de productos y procesos.

•

Gestión de operaciones en el mercado nacional de
hidrocarburos. Análisis del mercado continuo y recomendaciones
de compra.

Servicios aeroportuarios
•

Formación de “Agentes Into Plane”.

•

Asesoría y seguimiento de normativa de seguridad operacional
aeroportuaria.

•

Tareas de mantenimiento de sistemas de presión, eléctricos e
hidráulicos acorde a la normativa JIG.

•

Proyectos para
aeropuertos.
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EQUIPO DE TRABAJO DE SILMA INGENIERÍA
SILMA INGENIERÍA pone a disposición de sus clientes todos los medios
materiales

que

sean

precisos

para

la

prestación

de

servicios

profesionales de calidad. Todo ello, se consigue gracias a los recursos
humanos que componen nuestra plantilla, considerando a éste nuestro
mayor activo.
El equipo de profesionales de SILMA INGENIERÍA se compone de:
•

Ingenieros de caminos, puertos y canales.

•

Ingenieros técnico de obras públicas.

•

Ingenieros técnico de Minas.

•

Ingenieros industriales.

•

Ingenieros técnicos en electrónica industrial.

•

Técnicos superiores de Prevención de Riesgos Laborales.

El equipo de trabajo de SILMA INGENIERÍA, es joven, dinámico y
profesional. Todos sus componentes poseen una alta cualificación y
experiencia en múltiples campos de la actividad de la ingeniería y de
la consultoría, permitiéndonos de éste modo ofrecer una prestación de
servicios de calidad en ambos campos.

ÚLTIMOS PROYECTOS

ÚLTIMOS PROYECTOS

ÚLTIMOS PROYECTOS
•

Proyectos de instalación de repostajes.

•

Trabajos en sistemas de suministro y señalización en
instalaciones aeroportuarias.

•

Mantenimiento e instalación de sala de calderas.

•

Instalaciones de biomasa.

•

Mejoras energéticas del alumbrado público.

•

Estudios luminotécnicos.

•

Elaboración de documentación técnica para obtención
de subvenciones públicas.

•

Consultoría y asesoría técnica para la implantación y
mantenimiento de sellos de calidad.

•

Consultoría en todos las aspectos
técnicos de la
actividad de suministro y distribución de hidrocarburos.

•

Legalización de depósitos de combustible.

•

Proyectos de ejecución de sustitución de calderas de
gasóleo a biomasa.

Sistema de gestión de
Seguridad y Salud según el
estándar OHSAS 18001:2007

Trabajar de forma segura es un pilar
fundamental en SILMA INGENIERIA, por ello pese
a su corta vida somos una empresa
comprometida con la seguridad y la salud de
nuestros trabajadores. Esta política nos lleva a
tener índices de accidentabilidad “CERO” año
tras año.

Sistema de gestión de
Medioambiente según la norma
ISO 14001:2004

Conscientes de la importancia de suponer el
menor impacto sobre el medioambiente,
SILMA INGENIERÍA, integra en su actividad
criterios de desarrollo sostenible, buscando
gestionar sus recursos de forma eficiente y
protegiendo el entorno que le rodea.

Sistema de gestión de Calidad
según la norma ISO 9001:2008

En SILMA INGENIERÍA, la prestación de un
servicio de calidad a nuestros clientes es una
premisa indiscutible, por ello nos ajustamos a las
necesidades del cliente ofreciendo un trato
personalizado y directo, permitiéndonos diseñar
la solución más adecuada en todo momento.

Silma Ingenieria

678486629

@SILMA_Ing

www.silmaingenieria.com

