Construyendo soluciones
a medida para el Cliente
del siglo XXI

En ESTUDIOS E INGENIERÍA TÉCNICA GETXO, SL (EIT)
prestamos servicios de ingeniería civil y mecánica
para la realización de estudios y proyectos en todas
las fases de su ciclo de vida, abarcando estructuras
(hormigón, metálicas), Piping (diseño, cálculos
de stress), instalaciones industriales (maquinaria
especial, automatizaciones y robótica) y mejoras
de proceso (implantación de maquinaria, flujos
de proceso).
Desde 1993 ofrecemos soluciones en el ámbito de la ingeniería
del sector industrial con una clara política de calidad orientada
hacia el cliente y la mejora continua, según lo acredita nuestra
certificación según ISO 9001:2008 emitida por el prestigioso
organismo Lloyd´s Register Quality Assurance.
En EIT apostamos por un soporte informático de vanguardia
empleando el software más actual y reconocido a nivel internacional
entre las empresas punteras de ingeniería.

Desarrollamos nuestra actividad
a nivel comunitario, nacional o
internacional desde nuestras
oficinas ubicadas en Getxo (Bizkaia)
ofreciendo soluciones innovadoras
para proyectos industriales.

Nuestros principales Clientes son
empresas con producto o tecnología
propia que precisan de soluciones
para el desarrollo de sus proyectos
o actividad y la mejora de su
productividad.

MECÁNICA

CIVIL Y PIPING

INGENIERÍA CIVIL Y PIPING
/ Ingeniería básica y de detalle.
/ Diseño y cálculo de estructuras metálicas y de hormigón.

Caesar II

/ Elaboración y visado de todo tipo de proyectos en el
ámbito industrial.
/ Piping e Instrumentación.
/ Cálculos de stress de tuberías y soportes.
/ Elaboración de estudios y planes de seguridad y salud.
/ Adecuaciones a Normativa vigente, legalizaciones,
permisos y licencias.

Cype
hormigón

/ Certificaciones de eficiencia energética de naves
industriales, edificios, locales comerciales, etc.
/ Gestión integral de demoliciones y desmantelamientos:
elaboración de proyecto, EGR, PGR, subcontratación y
dirección de obra.
/ Dirección de obra y facultativa y coordinación de
seguridad.
/ Servicios de ingeniería, cálculo y delineación.

Cype
metal

/ Proyectos llave en mano, llevando a cabo todas las
tareas, desde la ingeniería básica hasta la entrega
y legalización de la instalación.

Microstation

Revit

INGENIERÍA MECÁNICA
/ Estudio y diseño de instalaciones industriales.
/ Diseño y construcción de maquinaria especial,
mecanismos y útiles.
/ Automatización de procesos mediante robótica
industrial: manipulación, alimentación, carga,
descarga, líneas automáticas de montaje,
soldadura, etc.

/ Proyectos llave en mano: colaboramos con talleres
especializados en distintas disciplinas para llevar a
cabo la ejecución material de nuestros diseños bajo
nuestra supervisión y control.
/ Estudio, implantación, traslados de maquinaria y dirección
de su ejecución.
/ Homologaciones y adecuaciones a Directiva de máquinas
2006/42/CE.

/ Servicios de ingeniería, cálculo y delineación.
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