2.- RELACIÓN DE SERVICIOS.

Nuestras principales áreas de actuación son las siguientes:

Servicios Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Urbanismo.
o

Redacción, seguimiento, dimensionado y coordinación
de Proyectos.

o

Dirección, Asistencia Técnica y control de obras.

o

Redacción de estudios de Seguridad y Salud y
Coordinación de Seguridad.

La Gestión Integrada de Proyectos
Servicios Integrados de Ingeniería y Construcción
Topografía.
Delineación.
Servicio Integrado de Postventa.

2.1. LA GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS

Ingersa, S.L., a raíz del aumento de demanda de servicios de ingeniería y dirección de
proyectos, creo desde sus inicios La Gestión Integrada de Proyectos entre sus principales
servicios a sus clientes, para así dirigir y controlar todos los recursos humanos y materiales
que comprenden un proyecto desde su inicio a fin y poder ofrecer a sus clientes la seguridad
en el plazo y la calidad de sus servicios.
Esta ingeniería se diferencia en la pluralidad de su experiencia y profesionalización en todos
los ámbitos y campos de la edificación con lo cual puede afrontar retos de alto volumen, de
requisitos técnicos muy especializados y de una gestión compleja, así nuestro Cliente puede
tener la seguridad y la garantía de que sus intereses están a salvo, para afrontar todas las
fases que se presentan en un proyecto.
Ingersa, S.L. cuenta con una plantilla de profesionales del sector en nuestro país, muchos de
ellos con reconocimiento nacional e internacional con lo que permite un servicio
extremadamente profesional y eficiente.

2.2. SERVICIOS INTEGRADOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION

Este nuevo servicio conocido como llave en mano, nace de la necesidad de completar el
servicio al cliente, materializando cada proyecto, aportando la construcción y suministros
necesarios. Este servicio integral actúa en todas las fases del proyecto; Estudio previo,
planificación, contratación del conjunto de empresas participantes, y suministros, seguridad
y salud, y servicio de preentrega y postventa.
Con ello cubrimos las necesidades actuales de nuestros clientes, y nos adaptamos a las
características actuales del sector, garantizando un control del plazo y precio y un nivel de
calidad importante, como actitud reciproca de los participantes, al trato profesional, y
humano de nuestra empresa.

