Apostando por el Desarrollo Agroalimentario.
Y DESARROLLOS INDUSTRIALES.

IGENIA INGENIERÍA es una empresa consultora de ingeniería y arquitectura, especializada en el asesoramiento, diseño y
realización de proyectos industriales y agroalimentarios.
Actúa desde la realización del proyecto industrial hasta la solicitud de subvenciones, legalizaciones y trámites burocráticos
consiguiendo así el llave en mano más eficaz del momento. Cuenta con un equipo humano eficaz especializado en cada
sector. Garantizamos así que el desarrollo de su proyecto llega a buen fin desde el principio.
Desde que iniciara su andadura IGENIA INGENIERÍA en el año 2001, se ha especializado tanto en el campo de los
estudios y proyectos como en la dirección y control de obras, lo que le ha permitido intervenir en grandes proyectos de
ámbito nacional.

Como muestra de la versatilidad de su equipo humano, IGENIA INGENIERÍA ha introducido en su oferta nuevas áreas de
negocio: la consultoría medioambiental e I+D+I. La incorporación de esas divisiones ha permitido al Grupo establecer
diversos contratos de especial significación.

-IGEIA IGEIERÍA AGROALIMETARIA está especializada en la ingeniería aplicada a la industria de la alimentación y
procesos alimenticios en su vertiente de ejecución instalaciones y reformas industriales. Dispone de un equipo
multidisciplinar de ingenieros encargados de desarrollar e implantar los procesos necesarios en su empresa
agroalimentaria.
-IGEIA IGEIERÍA AGROALIMETARIA le ofrecemos el servicio que su empresa necesita, realizando los proyectos de
ingeniería necesarios
rios para que su industria sea un referente en su sector alimentario.

- IGEIA IGEIERÍA AGROALIMETARIA

KO NSY DESARROLLOS INDUSTRIALES
 - DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES DE INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS.
 - ANTEPROYECTOS, PROYECTOS Y LEGALIZACIONES DE OBRAS E INSTALACIONES.
 - DESARROLLO BASES LOGÍSTICAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS.
 - SALAS BLANCAS/ENVASADOS ESPECIALES Y PROCESOS INDUSTRIA ALIMENTARIA.
 - ACONDICIONAMIENTO Y REFORMAS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS.
 - DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS CORPORATIVAS.

- IGEIA IGEIERÍA AGROALIMETARIA.

N
A Nuestra filosofía de trabajo:
-Responsabilidad y compromiso de los
miembros de nuestro equipo.
-Flexibilidad y agilidad en la respuesta al
cliente.
-Experiencia y talento al servicio del
trabajo en equipo.
-Formación e innovación constantes como
garantía de futuro.
- Cumplimiento exhaustivo de las más
exigentes normativas de Seguridad y
Salud.
- Respeto estricto a las legislaciones
medioambientales e I+D.
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- IGEIA IGEIERÍA AGROALIMETARIA

Sala Blanca Industria Alimentaria

KNAVES Y DESARROLLOS INDUSTRIALES

Laboratorios Industria Agroalimentaria (Madrid)

- IGEIA IGEIERÍA AGROALIMETARIA.

Edificio de Oficinas Industria Farmacéutica

VEKNAV

Laboratorio Industria Agroalimentaria (Valencia)

- IGEIA IGEIERÍA AGROALIMETARIA.

IGENIA INGENIERÍA capta las necesidades logísticas y de almacenamiento de productos refrigerados o congelados que
puedan necesitar, previo estudio y consultas entre sus productos y su tratamiento.
IGENIA INGENIERÍA somos conocedores de los mejores fabricantes tanto en panel frigorífico como en maquinarias de frío
para poder asesorarle con las máximas garantías y el mejor funcionamiento para el mantenimiento de sus productos y
empresa. Asesoramiento de viabilidad de la inversión, capacidad frio-almacenaje-rentabilidad.

- IGEIA IGEIERÍA AGROALIMETARIA.

Sala blanca Industria Alimentaria.

Zona de manipulación y envasado Industria Alimentaria.

- IGEIA COSULTIG.
IGENIA CONSULTING ofrece una amplia gama de servicios para afrontar con nuestros clientes las oportunidades de los
mercados nacionales y extranjeros. Asesoramos a todos nuestros clientes que solicitan ayuda a la hora de emprender un
nuevo proyecto empresarial, realizando:
-Localización de suelo industrial y locales comerciales.
-Consultas técnicas Ayuntamientos y comunidades autónomas.
-Estudios de viabilidad, mercado y zona de influencias.
-Solicitud y realización de bienes sociales o de interés público
industrial.
-Tramitación de ayudas y subvenciones económicas.
-Tramitación informes solicitud préstamos bancarios.
-Informes medioambientales y ecológicos.
IGENIA CONSULTING trata de orientar en lo máximo posible a nuestros clientes para que su proyecto llegue a buen fin
desde el principio ahorrando tiempo, dinero y trámites con las administraciones públicas a la hora de implantar su empresa.
IGENIA CONSÚLTING escucha sin compromiso las necesidades de nuestros clientes y utilizamos nuestra capacidad,
conocimientos y experiencia en el sector industrial-empresarial para conseguir la solución adaptada y más productiva.

DRROLLOS INDUSTRIALES

IGENIA DESARROLLA SU PROYECTO EMPRESARIAL GARANTIZÁNDOLE LA MÁXIMA CALIDAD AL
MEJOR PRECIO, EN EL PLAZO DE ENTREGA PACTADO Y COMO SI FUERA EL NUESTRO PROPIO.
SABEMOS QUE NO SON SOLO UNAS INSTALACIONES INDUSTRIALES, SI NO MUCHOS AÑOS DE
ESFUERZO Y DEDICACIÓN, APOSTANDO FIRMEMENTE POR EL CRECIMIENTO Y LA PUESTA EN
VALOR DE SU ACTIVIDAD.

Apostando por el Desarrollo Agroalimentario.

Director Comercial y Proyectos enrique@igenia.es. 661 20 82 28
Director técnico. agustin@igenia.es. 647 47 93 81
Director Gerente javier@igenia.es. 699 38 99 80

La sede del grupo IGENIA INGENIERÍA, se encuentra en las zonas de nueva expansión económica de las ciudades de Madrid, Valencia y
Murcia.

Oficinas en Mercamadrid / Madrid. Oficinas en C/Fernando Alonso nº12 6ª y 7ª Plantas .Edificio MBC. CP: 30009 Murcia.
Delegaciones en: Valencia, Alicante, Barcelona, País Vasco, Sevilla, Galicia, Granada y Zaragoza
Telf: 699 389 980/ 661 208 228
www.igenia.es

