normagest
INGENIERIA

¿Quiénes somos?
Normalización y Gestión Técnica, S.L. es una empresa de
ingeniería de instalaciones, fundada en Barcelona en el año
1.998, con proyectos y soluciones para los sectores de edificación
(locales comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes, vivienda,
etc.) e industrial.
Ágil en el trato, honesta en la evaluación de necesidades y
profesional en la búsqueda de soluciones.

Normalización es la modernización de instalaciones
adaptándolas a requerimientos normativos y de seguridad, y
la incorporación de nuevas soluciones técnicas.
Gestión mediante intervención en todas las fases, siempre a
la medida de las necesidades de cada proyecto, y con
criterios de independencia.

Compromiso con la
Calidad
Normagest a través de su estrategia de gestión de la calidad,
motiva y promueve la participación de todo el personal de la
empresa en actividades relacionadas con la calidad, en la
detección preventiva y en la toma de acciones para la mejora
continua de la misma. Conscientes de la importancia de la
satisfacción de nuestros clientes y de la necesidad de suministrar
servicios y productos de calidad.

La Dirección de Normalización y Gestión Técnica, S.L.
considera que la Calidad es una prioridad esencial para ofrecer
sus servicios, y estamos certificados desde el año 2003 en el
cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2008 para la
actividades de DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE PROYECTOS DE INSTALACIONES Y ESTUDIOS
TÉCNICOS.

Nuestros servicios
Área Proyectos
Proyectos y Dirección Facultativa
Legalizaciones
Gestión de instalaciones temporales

Área Energía
Ahorro y Eficiencia energética
Infraestructuras de recarga

Área industrial (ATEX)
Documento de protección contra explosiones
Certificación de equipos

Clientes

Procter & Gamble

Proyectos y Dirección
Facultativa
Normagest realiza proyectos de diseño y dirección facultativa
de las siguientes instalaciones:
Electricidad en Media y Baja Tensión.
Diseño, análisis y estudios de instalaciones eléctricas
B.T, M.T. y A.T. mediante software avanzado.
Protección contra incendios y Planes de Emergencia
Instalaciones térmicas: climatización, calefacción y ACS
Centros de control CPDs
Garantizamos el correcto desarrollo de la obra y para ello estamos
a disposición del cliente para asistir al control técnico en todos los
ámbitos (legal, económico, técnico, calidad,...), poder redactar los
protocolos de pruebas finales y realizar la puesta en marcha de
las instalaciones.

ÁREA PROYECTOS

Legalizaciones
Normagest realiza las gestiones asociadas a la legalización de
instalaciones y equipos industriales, asume la dirección técnica de las
mismas y se responsabiliza de toda la tramitación ante Industria y
Entidades de Control, para la obtención de las autorizaciones
administrativas preceptivas.

Normagest realiza la tramitación ante
organismos oficiales para la obtención de la
licencia de Actividades para la apertura de
nuevos establecimientos que se vayan a
destinar al ejercicio de actividades industriales,
comerciales, de servicios o profesionales.
Desde nuestra ingeniería ofrecemos nuestros
servicios, tanto para la puesta en marcha del
negocio,
como
para
las
posteriores
modificaciones que se efectúen en locales en
funcionamiento.
ÁREA PROYECTOS

Gestión de instalaciones
temporales e itinerantes
Normagest tiene una consolidada experiencia en el diseño
de instalaciones temporales para itineración, supervisión de
montajes, legalización de las mismas y gestión del suministro
eléctrico en toda la geografía española, adecuándonos a las
peculiaridades de cada Comunidad Autónoma.

La gestión de instalaciones itinerantes, con unos
inamovibles plazos de montaje, requiere la perfecta
coordinación de todas las empresas implicadas y el
conocimiento de los requerimientos técnicos legales de los
diferentes Organismos Oficiales competentes.

ÁREA PROYECTOS

Ahorro y Eficiencia
energética
Normagest provee a sus clientes servicios y soluciones técnicas
enfocadas a la eficiencia energética, aplicada a infraestructuras
industriales y edificación, interviniendo como consultoría/asesoría
técnica.
Estudios de tarificación eléctrica y optimización de potencia.
Auditorias energéticas
Calificación energética del edificio.
Normagest ofrece su experiencia y el asesoramiento necesario
durante todo el proceso de diseño e implantación de un Sistema
de Gestión Energética de acuerdo con las norma ISO 50001.
A través de la normalización de la gestión energética lograremos
la disminución tanto de los costes energéticos y económicos como
del impacto ambiental asociado a la explotación de los diferentes
tipos de energía.

ÁREA ENERGÍA

Infraestructuras de recarga
de vehículos eléctricos
Normagest apuesta por el vehículo eléctrico como alternativa de
futuro y ofrece servicios y soluciones técnicas para el diseño,
ejecución y control de las infraestructuras necesarias previas a la
llegada de estos vehículos al mercado:
Infraestructuras de recarga en parkings públicos y privados
Gestión de la demanda
Diseño de sistemas automatizados

ÁREA ENERGÍA

Documento: Protección
contra explosiones
Normagest ofrece los servicios de Consultoría necesarios para el eficaz
cumplimiento por parte de su empresa de las obligaciones que le son propias de
acuerdo a la legislación en materia de atmósferas explosivas (ATEX):
Elaboración del Documento de
Protección Contra Explosiones.
Clasificación de zonas de riesgo.
Evaluación de Riesgos de explosión.
Medidas de prevención y protección
contra explosiones.
Selección de equipos acorde a
Normativa.
Permiso de trabajo: elaboración e
implantación del sistema.
Planes de formación específicos
sobre Atmósferas Explosivas.
Adaptación de instalaciones
anteriores al 30 de junio de 2003.

El riesgo de formación de una atmósfera
explosiva existe en los procedimientos y
procesos de trabajo más diversos, por lo que
afecta a muchos ramos de actividad:
- Industria alimentaria.
- Industria química.
- Industria farmacéutica.
- Petroquímica.
- Suministro gas.
- Empresas reciclado.
- Garajes y talleres (cabinas pintura).
- Industria de la madera.
- Industria del aluminio.
- Generación de energía.

ÁREA INDUSTRIAL (ATEX)

Certificación de equipos
Normagest ofrece a los fabricantes de equipos y empresas los servicios de certificación de equipos
ATEX a nivel de la Unión Europea, acorde con la Directiva ATEX 94/9/CE.
Elaboración del Expediente Técnico.
Información que debe incluir en su
manual de instrucciones.
Ensayos a que se debe someter la
máquina/equipo.
Certificados de los componentes a
aportar.
Medidas preventivas necesarias.
Posible gestión delante de un
Organismo Notificado, en función de
la categoría de su máquina/equipo.

ÁREA INDUSTRIAL (ATEX)

Contacto

Normalización y Gestión Técnica, S.L.
Cardenal Reig, 17 Bajos 08028 Barcelona
Teléfono (93) 448 72 00 Fax (93) 448 72 01
e-mail: normagest@normagest.com
web: www.normagest.com

