NOMBRE DEL SECTOR

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
Eptisa es una compañía multinacional de ingeniería,
consultoría y tecnologías de la información con
una clara vocación de servicio al cliente, realizando
proyectos en Transporte, Agua y Medio Ambiente,
Edificación, Energía e Industria y Desarrollo Institucional,
Económico y Social; aplicando el conocimiento técnico,
la creatividad, la innovación y las últimas tecnologías
para avanzar hacia un desarrollo sostenible de la
sociedad que redunde en el bienestar de las personas.

INNOVAN PARA TRANSFORMAR EL
CONOCIMIENTO TÉCNICO EN BIENESTAR
PARA LA SOCIEDAD

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA
Ingeniería
1. Proporcionan a sus clientes
soluciones globales que abarcan
todas las fases del ciclo vital del
proyecto.
2. Ofrecen un servicio integral
Llave en Mano, donde un equipo de
expertos multidisciplinar se pondrá
a tu disposición y a la de tu proyecto
para adaptar el diseño a todos tus
requerimientos y necesidades.
3. La red de laboratorios acreditados
y registrados de la que disponen les
permite atender los requerimientos
de sus clientes en construcción
civil, edificación, industria y medio
ambiente en varios países Europeos.

Consultoría y Asistencia Técnica
Gracias a su experiencia de
más de 60 años con organismos
internacionales
e
instuticiones

públicas de diversos países, ofrecen
un amplio rango de servicios de
consultoría y asistencia técnica:
- Estudios de viabilidad.
- Estudios e informes geotécnicos e
hidrogeológicos.
-Análisis, ensayos y estudios
medioambientales (EIA, etc).
- Integración ambiental y paisajística
de infraestructuras.
- Gestión y planificación del territorio.
- Generación de cartografía, ortofoto y
producción de modelos digitales del
terreno.
- Proyectos de inspección y vigilancia,
control de calidad.
- Ejecución de catastro y Programas
de Regularización de tierras.
-Instrumentación, auscultación y
medición de infraestructuras.

desarrollo de soluciones innovadoras
para una amplia variedad de sectores
mediante el uso de la tecnología
destinada a mejorar la productividad y
competitividad de las organizaciones.
En el área de instrumentación
y control, son especialistas en la
integración de los sistemas de control
de obra urbana y civil.

Fortalecimiento Institucional

Eptisa también está especializada
en fortalecimiento institucional y
desarrollo de capacidades de las
Autoridades Públicas en sectores
como el transporte, el agua y el
medioambiente, etc. Esto permite a
sus
clientes
desarrollar
un
conocimiento
sostenible
para
continuar con las actividades que se han
Tecnologías de la información llevado a cabo con asistencia durante
Se dedican a la consultoría y la fase de implantación del proyecto.

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA
España: Diseño de una Acción Urbana Innovadora para el Ayuntamiento de Fuenlabrada (Madrid)
Eptisa diseñó y preparó una propuesta para el Programa de
ACCIONES URBANAS INNOVADORAS de la Comisión Europea. Esta
propuesta fue seleccionada en la Segunda Convocatoria y consiste
en el desarrollo de una metodología de inserción laboral muy
novedosa especialmente diseñada para comunidades migrantes. El
proyecto https://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/fuenlabrada se
encuadra dentro del topic de Integración de Migrantes y Refugiados,
una de las prioridades de la nueva Agenda Urbana de la UE.

España: Pavimento descontaminante e isla fotocatalítica en el barrio de Vallecas, Madrid
Las emisiones de gases de óxidos de nitrógeno (NOx) producidas
fundamentalmente por el tráfico rodado de las grandes ciudades,
son las causantes de un considerable número de alergias y
enfermedades cardiovasculares y pulmonares que afectan a la salud
de los ciudadanos que habitan en los grandes núcleos de población.
Eptisa asesoró a la ciudad de Madrid (EMVS), para la construcción de
un pavimento descontaminante y de una isla fotocatalítica (resultado
de la aplicación de varios productos descontaminantes sobre
pavimentos y envolventes de edificación en una zona localizada) en
el “Eco-Barrio de La Rosilla” en Vallecas (Madrid), que incluyó la realización de trabajos de redacción de Pliegos de
Prescripciones Técnicas Particulares, Asistencia Técnica y control de calidad durante las Obras.

España: Diseño del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de A Coruña
Eptisa diseñó el PMUS de la Ciudad de A Coruña, incluida
una Estrategia de Movilidad Sostenible para la ciudad,
reordenación del sistema de transporte público de la ciudad,
incentivando el tráfico peatonal y generando los procesos
de consulta y participación ciudadana en el proyecto.

Si quieres saber más acerca de esta empresa:
http://www.eptisa.com/es/

