
 
 

PROYECTOS DE INSTALACIONES 

CONTROL DE OBRAS 

PROYECTOS SINGULARES 

LICENCIAS DE APERTURA 

PLANES DE EMERGENCIA 

CERTIFICACION CE 

HOMOLOGACIONES 

OPTIMIZACION ENERGETICA 

FORMACION 

IMPLANTACION DE SISTEMAS 

DE GESTION DE CALIDAD Y 

MEDIOAMBIENTAL 

 



I n g e n i e r í a  y 
 
PROYECTOS DE INSTALACIONES EN EDIFICIOS  
 
Un capacitado equipo profesional diseña y calcula las instalaciones de 
los edificios, ofreciendo a sus clientes el proyecto de montaje 
definitivo y una colaboración integral que alcanza desde la búsqueda 
de los materiales, y equipos más adecuados, hasta el apoyo necesario 
durante la fase de construcción y la puesta en servicio de las 
instalaciones.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL Y GESTIÓN DE OBRAS  
 
ITH Ingenieros audita los proyectos constructivos generales de los 
edificios respecto a su viabilidad técnica y económica, a la 
adecuación de los mismos a la normativa vigente y a la calidad de 
materiales y equipos seleccionados.  
 
ITH realiza el seguimiento de las obras y supervisa la observancia de 
los parámetros establecidos en proyecto durante la ejecución. 
Finalizado el montaje, ITH asesora y colabora en la confección y 
tramitación de la documentación y en la puesta en servicio de las 
instalaciones. 



S e r v i c i o s 
 

PROYECTOS DE INSTALACIONES SINGULARES  
 
Ponemos la experiencia al servicio de nuestros clientes para 
acometer situaciones especiales en obras que por su naturaleza 
puedan ser consideradas como singulares, con resultados óptimos.  

. Transformación de salas de calderas.  

. Rehabilitación de edificios.  . Instalación de grandes superficies comerciales.  . Centros deportivos.  . Instalaciones de cogeneración.  . Reordenación de edificios de oficinas.  . Hospitales.  
Son algunos de nuestros logros. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
LICENCIAS DE APERTURA Y OBRAS  

 
Realizamos proyectos destinados a la consecución de Licencias de 
apertura y funcionamiento de locales y edificios, así como la gestión 
de Licencias de obra mayor y menor. Participando en la coordinación 
de los trabajos y efectuando el seguimiento en los organismos 
municipales hasta la obtención de las mismas.  

 

¿Qué es 

 ITH? 
Es un gabinete de ingeniería, 

consultoría y formación, que 

se encuentra integrado por 

profesionales técnicos de 

amplia cualificación y 

experiencia en los diferentes 

campos. 

Más de 20 años en el sector, 

tanto en el ámbito nacional 

como internacional, avalan la 

seriedad y  responsabilidad de 

nuestro grupo. 



ESTUDIOS DE                  
OPTIMIZACIÓN ENERGÉTICA  
 
Actualmente el coste energético tiene un 
importante peso en la cuenta de resultados de las 
empresas, cualquiera que sea su actividad 
productiva.  

 
ITH Ingenieros dispone de un equipo dedicado a 
analizar el balance económico de las empresas y 
proponer soluciones que permitan a sus clientes 
consumir la energía de la forma más eficiente, 
coordinando la inversión y la reducción de costes, 
para un mejor desarrollo tecnológico y económico. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLANES DE EMERGENCIA           
Y EVACUACIÓN  

 
ITH analiza los riesgos propios de los 
edificios y de las actividades en ellos 
desarrolladas y diseña los planes de 
emergencia y evacuación específicos 
para cada caso. 
Así mismo colabora en su implantación 
en las empresas e imparte la formación 
necesaria para los integrantes de las 
mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMACIÓN  
 

Formamos a profesionales en el diseño y 
cálculo de instalaciones en edificios. 
Desarrollamos programas en colegios 
profesionales e impartimos los seminarios 
específicos para la implantación de planes 
de emergencia y evacuación en 
empresas y centros públicos.  
Así mismo hemos creado un programa de 
formación intensiva dirigida a técnicos 
responsables de edificios que dispongan de 
instalaciones diseñadas por ITH 
Ingenieros, a fin de colaborar en la 
preparación de los programas 
mantenimiento y ofrecerles un 
conocimiento adecuado de las nuevas 
instalaciones que les permita efectuar un 
trabajo con total garantía.  

 

CERTIFICACIONES CE Y HOMOLOGACIONES 
 

ITH dispone de un departamento encargado de la obtención de la resolución de tipo de los distintos aparatos 
que utilicen cualquier energía para su consumo, así como de la obtención de homologaciones y 
certificaciones para equipos especiales entre los que cabe destacar: Homologaciones como aparato único de 
conjuntos reglamentados según el RD 494/1988 Reglamento de Aparatos que utilizan Gas como 
Combustible). Certificaciones de Conformidad con la Directiva de Aparatos a Gas. 90/396/CEE 
(Módulo G).  



 
 
 
 
 
 
 
ASESORAMIENTO TÉCNICO A EMPRESAS INSTALADORAS  

 
ITH dispone de un equipo profesional de alta cualificación que presta un apoyo integral a sus 
clientes. 
 
Hoy las empresas instaladoras no necesitan disponer de personal técnico 
especialmente cualificado. ITH les proporciona un asesoramiento adecuado en 
cada momento mediante especialistas en cada tema concreto. Profesionales que 
diseñarán sus instalaciones, colaborarán en la elección de los materiales y los 
equipos más adecuados, participarán en el control de ejecución de sus obras y 
en la tramitación de los distintos expedientes hasta su legalización y puesta en 
servicio.  
 
Así mismo ITH colabora con sus clientes en la fase de presupuesto de obra 
analizando las distintas alternativas.  
 
En proyectos singulares que por sus rasgos diferenciales requieran un 
tratamiento especial, la cobertura técnica de ITH permite a sus clientes 
acometerlas con total tranquilidad.  
 
Centros Comerciales, Campos de Fútbol Edificios de Oficinas, Centros 
Hosteleros, Industrias, etc. son una realidad alcanzada por la colaboración 
entre ITH y sus clientes en base a la experiencia y  el buen hacer. 
 



 
 
 
 
 
 
 

ITH Ingeniería y Servicios 

 
C/ LAUREL, 33 
28005 MADRID 

TELÉFONO 91 517 83 48 
FAX: 91 517 83 47 

ith@ithingenieros.com 
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