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• Elaboración de estudios de viabilidad e informes previos de implantación de proyectos.
• Análisis de necesidades y documentación de especificaciones.
• Búsqueda y definición de soluciones.
• Búsqueda y rastreo de subvenciones y ayudas especificas
• Colaboración estratégica de proyectos para integradores incluyendo logística y planificación.
• Valoración y preparación de ofertas ajustadas a las necesidades del cliente.
• Elaboración de proyectos de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT´s)
• Elaboración de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC´s)
• Elaboración de proyectos de Gestión Técnica de las instalaciones del edificio (BUILDING IT)
• Elaboración de proyectos de instalaciones clásicas como electricidad, fontanería, climatización 
(ventilación y calefacción), etc.
• Elaboración de pliegos de prescripciones y documentación bajo demanda para licitaciones y concursos.
• Auditoria y gestión energética de edificios.
• Direcciones de obra
• Peritajes técnicos
• Organización y gestión de proyectos. 
• Asesoramiento en aspectos legales de las Telecomunicaciones e Ingeniería industrial
• Tramitación de solicitud de frecuencias ante la Administración competente 

SERVICIOS Y TRABAJOS GENERALES

A nivel general IP21 Ingeniería ofrece los siguientes servicios:
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• ELABORACIÓN DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGETICA: Visita técnica a la vivienda, elaboración 
del certificado de eficiencia energética y registro del certificado ante el Gobierno Vasco para obtención de 
etiqueta energética. 
• ELABORACIÓN DE PLANOS EN 2D y 3D DE VIVIENDAS JUNTO CON EL CERTIFICADO ENERGETICO.
• AUDITORIAS ENERGETICAS: Realización de Auditorías Energéticas.
• MEDICIÓN ENERGETICA: Sistemas de control, análisis y  medición energética de consumos.
• OPTIMIZACION TARIFAS: Gestión y optimización de Tarifas Eléctricas.
• MONITORIZACION REMOTA E INFORMES: Sistemas de monitorización de consumos energéticos con 
generación de Informes
• BUSQUEDA SUBVENCIONES: Búsqueda de Subvenciones y ayudas energéticas.
• ASESORAMIENTO: Asesoramiento en la elección de la empresa comercializadora de energía eléctrica.

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGETICO

• IMPLANTACIÓN LOPD: Implantación y adaptación de las Agencias Inmobiliarias a la LOPD (Ley Orgánica 
de Protección de datos de carácter personal)
• OPTIMIZACIÓN, MEJORA  Y AHORRO DE LAS FACTURAS TELEFONICAS
• DIAGNOSTICOS Y AUDITORÍAS: Realización de Diagnósticos y Auditorías en tecnologías de la 
Información y comunicaciones TIC´s
• Implantación de soluciones TIC´s a medida. 
• SOFTWARE ERP: Implantación de Software de gestión integral. Implantaciones de ERP.
• SOFTWARE CRM: Implantación de Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los 
clientes, a la venta y al marketing (CRM)

SOLUCIONES EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


