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El modelo de organización de Logicus Engineering  y 
su equipo capitalizan más de 40 años de experiencia 
en el desarrollo de proyectos para el sector industrial, 
integrando disciplinas de diversas ramas de la Ingenie-
ría (Industrial, Caminos, Canales y Puertos, Agrónomos, 
Telecomunicaciones,…) y Arquitectura.

Nos avalan los conocimientos y experiencia adquiridos 
en la operativa, necesidades y requerimientos técnico 
legales de industrias de todos los tamaños y en muy 
diversos sectores: Alimentario, Químico, Agroquímico, 
Plástico, Cerámico, Productos petrolíferos, Textil, …

Para la prestación de nuestros servicios requerimos de 
una estrecha colaboración con nuestros clientes des-
de el inicio del anteproyecto hasta la finalización de 
la ejecución, ya que las soluciones que desarrollamos 
deben integrarse perfectamente en la operativa de sus 
empresas y ser coherentes con sus objetivos económi-
cos y estratégicos.

Desde la fase de anteproyecto, colaboramos estrechamen-
te con nuestros clientes para obtener un diseño idóneo y 
una inversión ajustada a sus previsiones. Análisis de Inver-
sión con márgenes de desviación mínimos. 

Niveles de detalle acorde 
a los requerimientos del 
cliente. Mayor nivel de de-
finición: menos desviacio-
nes presupuestarias.
Acordamos calidades, tra-
zados, nivel de acabados y 
todos aquellos detalles que 
el cliente consideré críticos 
para su proceso

Estricto control de la ejecución de la obra, di-
versas modalidades según complejidad y ta-
maño de la obra: asistencia periódica, diaria o 
permanente. Personal altamente cualificado y 
con amplia experiencia.

Prediseño (anteproyecto):  Reunión/es con el cliente para definir necesida-
des en función de maquinaria, espacio disponible y posibles alternativas. 
Diseño básico con planos en 2D o 3D, mediciones básicas y estimación de 
la inversión necesaria con márgenes de desviación mínimos.

Diseño de detalle (Proyecto de ejecución):  Planos definitivos con los deta-
lles constructivos necesarios, memoria descriptiva del proyecto, cálculos 
justificativos y mediciones detalladas de cada partida. Soporte en el pro-
ceso de compras, homogeneización de ofertas de los distintos oficios que 
intervengan en la obra y elaboración de comparativo técnico-económico.

Dirección facultativa:  Control de la ejecución de la obra según planning 
previsto. Control de la correcta ejecución de los distintos trabajos y revisión 
de las certificaciones económicas de los subcontratistas.

Legalizaciones:  Redacción de proyectos y certificados finales de cada ins-
talación y/o de la obra civil y legalización de los mismos ante los organis-
mos oficiales pertinentes, incluidas las licencias necesarias para la obra.
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• Almacenamiento de Productos Químicos

• Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. Adaptación a otras normas (Cepre-
ven, NFPA)

• Instalaciones Petrolíferas

• Salas blancas para la industria química o farmacéutica y salas limpias para el sector alimentario 
(ISO 14644)

• Adecuación para cumplimiento de ISO 50001/ 14000/…

• Auditorias energéticas

• Estudios de viabilidad (retorno de la inversión) para implantación de medidas de ahorro energético

• Adecuación a cumplimiento de normas sanitarias del país receptor para exportación en el sector 
alimentario

• Cálculos por elementos finitos (MEF)

• Cálculos según normas ASME, AD Merkblätter

• Cálculos estructurales, tanto de nuevas estructuras cómo de ampliaciones, altillos,…etc

• Planteamiento en 3D de anteproyectos y detalles de instalaciones mecánicas complejas 

• Cálculos térmicos

• Cálculos de carga al fuego

• Soporte técnico legal ante requerimientos de la administración

• Mantenimiento de planos 2D y 3D

• Creación y/o mantenimiento de documentación legal (DPCE, listados equipos ATEX, especificacio-
nes internas,…)

• Estudios técnicos de seguridad ( redes PCI, traceados, niveles lumínicos, recorridos de evacuación, 
venteos,..)

• Dosieres técnicos para declaraciones de conformidad

• Ingeniería en residencia por jornadas

• Análisis de inversión documentada con márgenes de error mínimos

• Alojamiento web de documentos legales y su seguimiento

SERVICIOS DE INGENIERÍA 
PARA LA INDUSTRIA

Nuestra dilatada experiencia en el ámbito industrial exige un profundo conocimiento de los reglamentos 
de aplicación según el sector, esto nos permite garantizar unos óptimos resultados en:
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EPC CONTRACTOR MARCAS

Logicus Engineering asume el papel de EPC Contractor para Alma-
cenamientos de Productos Químicos y salas con bajos niveles de 
contaminación. 

Después de décadas elaborando proyectos de ejecución, dirigiendo 
obras y legalizando las mismas en el sector químico, farmacéutico, 
alimentario y otros, nuestros clientes nos demandan, cada vez más, 
un presupuesto cerrado de ejecución material (llaves en mano).
 
Contamos para ello con proveedores de muy alta cualificación y con 
experiencia demostrable. De acuerdo a los criterios económicos, 
técnicos y de plazo acordados con nuestro cliente, se elaboran los 
proyectos de detalle, dirigimos la obra y se la entregamos en el plazo 
acordado y sin desviaciones presupuestarias. 

Nos adaptamos a los criterios de compra del cliente, pudiendo se-
parar partidas concretas. Prestamos también este servicio para la 
adecuación a reglamento de instalaciones existentes.

Somos representantes en exclusiva para España y 
Marruecos de prestigiosas marcas en la industria

Sistemas de carga de sólidos a granel (exentos de pol-
vo) y mezcladoras 2 y 3D

Intercambiadores de calor para procesos industriales 
(tubulares o de placas)

Plantas de producción de gases técnicos y recupera-
ción de CO2
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VALENCIA
Ronda Narciso Monturiol, 21. 46980 Paterna (Valencia)
Tlf: +34 / 960 261 801
e-mail: proyectos@logicus.es

MADRID
C/. Francisco Silvela, 42. 28028 Madrid
Tlf: +34 / 911 091 094
e-mail: madrid@logicus.es

LLEIDA
Parc de Gardeny, Edifici CeDiCo, 25003 Lleida
Tlf: +34 / 873 490 040
e-mail: catalunya@logicus.es

CASABLANCA
28, Rue de Provins.1er Etage, Casablanca. 20310 (Maroc)
Tlf: + 212 / 522 301 547
e-mail: developpement@logicus.ma

www.logicus.es
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