O21. INGENIERÍA.
INGENIERÍA
PERITACIONES
MEDIACIÓN

SOBRE NOSOTROS:
Somos un conjunto de profesionales cualificados que damos solución a problemas de
nuestros clientes en diversos campos. Este equipo compuesto por un Ingeniero en
Geomática y Topografía, un Ingeniero de Montes y un Ingeniero Industrial lo coordina
Jorge Lara, Ingeniero Civil, Máster en Prevención de Riesgos Laborables, Experto en
conservación y explotación de carreteras y Experto en soluciones energéticas sostenibles.
Realizamos servicios de ingeniería, peritaciones, construcciones
especializadas y mediación en transmisiones patrimoniales.

INGENIERIA:
•Proyectos e informes técnicos. Ingeniería, instalaciones,
smartcity (movilidad y medio ambiente), ingeniería
bioclimática.
•Mediciones topográficas y topografía en general,
correcciones catastrales en urbana y rustica, servicio de
Drone (UAV), plantaciones y guiado de labores agrícolas
con GPS.
•Legalización de pozos, modificaciones de características
de y actualizaciones en comunidades de regantes, gestión
de subvenciones.
•Certificación energética y estudios de eficiencia.
•Plan de prevención de incendios y de autoprotección,
planes técnicos de caza, planes de aprovechamiento.
•Libro de campo para tratamientos fitosanitarios, cambios
de uso de fincas.
•Proyectos e informes técnicos para reformas de
maquinas y vehículos.
Nuestros clientes: Ayudamos a empresarios, agricultores,
cazadores,
comunidades
de
propietarios,
administraciones, y ciudadanos en general a resolver sus
cuestiones de forma profesional y efectiva.

PERITACIONES:
•Peritaciones de anomalías en construcción, edificaciones
y obras civiles.
•Peritaciones judiciales.
•Peritaciones de accidentes laborales y de trafico.
•Peritaciones y valoración de fincas rusticas y urbanas.
•Peritaciones de maquinaria civil, agrícola e industrial.

Nuestros clientes: Abogados, jueces, compañías de
seguros y ciudadanos en general que necesitan
asesoramiento o un peritaje adecuado para su uso
profesional o defender sus derechos laborales como
consumidores y/o usuarios.

Jorge Lara. Ingeniero Civil.
Colegiado Nº 19021.

MEDIACION EN TRANSMISIONES PATRIMONIALES:
•Reducimos los problemas de la dispersión en fincas
mediante nuestro programa de permuta de fincas
rusticas, en el que utilizando herramientas de
geoposicionamiento y una base de datos georeferenciada,
conseguimos que nuestros clientes tengan la posibilidad
de agrupar sus fincas con lo que conseguirían reducir sus
gastos en la gestión y explotación de las mismas.
• Mediamos en la venta de fincas rústicas y urbanas de
nuestros clientes, promocionando su venta a través de
difusión en prensa, redes sociales y web, orientando a
nuestros clientes y agilizando la venta.
Nuestros clientes: Propietarios de fincas dispersas o no,
que necesitan vender, comprar o permutar fincas urbanas
o rústicas. Asesoramos y buscamos la mejor opción para
todos ellos.

CONSTRUCCIONES ESPECIALES:
•Biomuros, muros de escollera, muros verdes, cubiertas
vegetales, muros tipo krainer, mantas orgánicas y
medidas integrales para reducir la erosión en fincas
rusticas, especialmente olivares.
•Diseño y construcción de pistas deportivas, parques
deportivos calistenia y parkout, parques infantiles, half
pipe, circuitos de karting, bicicrós, parkbike, senderos btt
y su señalización.
Nuestros clientes: Empresas, administraciones y
ciudadanos en general que por diversas causas necesiten
soluciones a problemas de construcción, erosión,
movilidad , accesibilidad, etc...

Invertir en conocimiento produce siempre los mejores
beneficios.
Benjamin Franklin.

Si tiene alguna duda se la aclararemos gustosamente. Le
garantizamos un asesoramiento totalmente profesional.
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