
NOMBRE DEL SECTOR

Merger Ingeniería es una empresa referente en el sector industrial, con el 
objetivo claro de ofrecer el mejor servicio adaptado a las necesidades de 
cada cliente, siendo la prioridad de la compañía realizar un seguimiento 
integro de cada una de las fases que componen cada proyecto. 

Formados por un equipo multidisciplinar altamente cualificado, Merger 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

La fusión de lo tradicional y lo 
digital, hacia la ingeniería de la 

innovación

cubre una amplia gama de servicios, siendo los más reconocidos la gestión responsable y tratamiento de aguas, la 
eficiencia energética de procesos y edificios, y la transformación digital, caminando hacía la Industria 4.0 de la mano 
de sus clientes.

Merger Digital

División de Ingeniería Electrónica, 
Automatización industrial y 
Electricidad, dedicada a la 
digitalización de recursos, 
programación industrial y ahorro 
energético: 

• Programación y automatización
de procesos industriales

• Monitoreo de actividad 
(Telecontrol)

• Digitalización de recursos
• Diseño de sistemas electrónicos

y de control
• Auditoría y asesoramiento en

ahorro energético
• Sistemas de Monitoreo y SCADA

de procesos
• Industria 4.0. (IoT, IIoT)

Merger Technology

División de I+D+i para el desarrollo de 
nuevas tecnologías o sistemas que 
cubran necesidades demandadas 
por un cliente o la sociedad en 
general. 

• Prototipo de maquinaria
• Desarrollo de dispositivos

electrónicos y PCBs
• Diseño de sistemas productivos

alternativos que optimicen
recursos y procesos de
fabricación

• Integración de sistemas

Merger Industry

División dedicada a la gestión 
integral de los proyectos relacionads 
con:

• Instalaciones industriales
• Gestión y tratamiento de aguas
• Facilities Management
• Diseño Industrial
• Project Management
• Consultoría Técnica



CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Sistema automatizado de atemperado de resina mediante aerotermia

Una de las grandes especialidades de Merger son las instalaciones 
de gestión y tratamiento de aguas, teniendo gran experiencia en 
el montaje y diseño de estaciones de bombeo, fusionado con 
la integración, programación y monitoreo de los componentes 
que integran cada estación en un SCADA central de la planta 
de tratamiento. Prueba de ello son la gran variedad de EBARs y 
trabajos realizados con éxito en estaciones de tratamiento y gestión 
de aguas, tanto residuales urbanas, como industriales, así como 
pretratamiento de aguas para procesos industriales. 

Instalación de estaciones de bombeo en EDAR y monitorización en SCADA

Mantenimiento integral instalaciones (Facilities Management)

Con esta intervención, se mejoró el sistema de atemperado y 
acondicionado de resina en un proceso de fabricación de uno 
de nuestros clientes. Mediante la utilización de aerotermia, y el 
desarrollo de un diseño de integración de componentes y 
automatizado, se completaron los siguientes objetivos: 
• Mejora del proceso, dando eficacia y mayor control del proceso

de atemperado.
• Ahorro energético mediante el uso de sistemas altamente

eficientes, como es la bomba de calor por aerotermia,

Contamos con personal especialista en el mantenimiento integral 
de instalaciones de servicios de edificios y establecimientos 
comerciales, gestionando actualmente diferentes parques de 
equipos de climatización industrial y pretratamiento de aire. 
Además, todas nuestras operaciones están coordinadas e 
implementadas mediante nuestro Sistema de Gestión de 
Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO), estandarizando 
todas nuestras operaciones, con una trazabilidad continua, dando a 
nuestros clientes la total información del estado de sus instalaciones, 

sustituyendo así las resistencias eléctricas, de alto consumo energético. Una medida que reduce
considerablemente la huella de carbono del producto final.

• Empleo del agua como sistema caloportador, alejando así fuentes de ignición y sistemas eléctricos, de las áreas
ATEX más peligrosas, aumentando la seguridad y prevención de accidentes.

• Monitorización y gestión de alarmas vía telemática hasta puesto de control.

así como eliminando el uso de papel por los formatos digitales y plataformas de cliente, siguiendo con nuestro 
compromiso con el medio ambiente. 
También se están realizando mantenimientos integrales de equipos de producción de ACS y climatización residencial, 
estaciones de bombeo urbanos y evacuación de residuos. 

Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.merger-ingenieria.es


