Ingeniería especializada
en optimización energética

Razón de ser
Tecbureau nace en 2004 fruto de la experiencia de un grupo de profesionales en el desarrollo
de proyectos de ingeniería avanzada aplicada a diferentes sectores de actividad, tanto privados
como públicos.
Tecbureau responde a una necesidad clara, ofrecer servicios de ingeniería desde una óptica
integral, garantizando el control en cada una de las fases de los proyectos abordados.
Tecbureau es una apuesta segura en el campo energético, que nos ayuda a adaptar nuestras
organizaciones a las exigencias medioambientales más exigentes, contribuyendo al control de
los consumos, y favoreciendo la conservación de la naturaleza.

Filosofía
La ingeniería aplicada como servicio de mejora y gestión, permite a Tecbureau asumir proyectos
de diferentes perfiles, adaptándose a las necesidades y posibilidades del cliente, pudiendo la
ejecución completa o coordinada con otros equipos profesionales.
El desarrollo tecnológico, la implantación de sistemas de calidad y la incorporación de nuevos
procedimientos y protocolos, son herramientas orientadas al servicio y a la satisfacción
permanente de las necesidades del Cliente.
Tecbureau lidera los proyectos con un equipo multidisciplinar que le permite abarcar las
diferentes áreas de interés, no sólo técnicas, sino jurídicas y financieras.
Tecbureau asume el compromiso desde las etapas iniciales de los proyectos, aportando en
su conceptualización, diseño, desarrollo, ejecución e implementación, asegurando un estricto
control en cada una de las fases que garantizan un servicio integral para nuestros clientes

Ingeniería
Industrial
Integral

Consultoria especializada
Consultoría y estudios técnicos
Consultoría especializada en proyectos, así como estudios técnicos y económicos que
minimicen los riesgos en la toma de decisiones, y garanticen la viabilidad de los proyectos en
las diferentes áreas implicadas.
Proyectos energéticos
Tendentes a optimizar los consumos y costes de suministros en las instalaciones, mediante
criterios de máxima eficiencia energética. Tanto auditorias como Planes de acciones que
garanticen le mejora real y constatable de los consumos.
Mantenimiento preventivo
Plan integral de mantenimiento, donde la supervisión, control, implantación de registros
y sistemas de medición, permitirá asumir la decisión correcta, ampliar la vida útil de las
instalaciones.
Tecbureau ofrece planes personalizados que permiten a las empresas, un servicio técnico
externo ,y continuo de mantenimiento integral de las instalaciones.

Servicios de ingenieria
Tecbureau como estudio de ingeniería, ofrece amplias posibilidades de servicios, que abarcan
múltiples campos, y que acreditan la competitividad y eficiencia como ingeniería avanzada
Instalaciones industriales
Ingeniería de planta y proceso industrial. Diseño, proyecto, ejecución y puesta en marcha
de instalaciones industriales, tanto nuevas fábricas como remodelación o ampliación de
instalaciones ya existentes, incluyendo las gestiones con la administración y legalización
correspondiente.
Obra civil
Ingeniería aplicada a desarrollos civiles de forma independiente o coordinada con otros
equipos.
Edificación
Proyectos de edificación incluidas todas las fase en la ejecución, desde replanteo de obra,
gestión, control documental y seguridad.
Dirección técnica
Control exhaustivo del proyecto, y todos los procesos tanto en el ámbito funcional como
económico, optimizando plazos y costes.
Proyectos urbanísticos
Dirigidos a la puesta en carga de nuevos sectores, desde la propuesta de ordenación y
planeamiento, pasando por la gestión y obtención de informes sectoriales, control económico
y control de ejecución, hasta finalizar la legalización y obtención de licencias.
Especial mención como ingeniería especializada para planes parciales tendentes a desarrollar
los planes de ordenamiento, incluyendo unidades de actuación urbanística, macro proyectos
u otras operaciones urbanas especiales.

Clientes
Algunas de las empresas y administraciones con las que hemos trabajado.
SECTOR PUBLICO
Aguas de Jerez Empresa Municipal S.A
Asaja
Cámara de Comercio, Jerez de la Frontera
Empresa Municipal del Suelo de Jerez S.A.
Empresa Pública del Suelo de Andalucía
(EPSA)
Ilmo. Ayto. San Fernando
Parques Empresariales
Parque Tecnológico Agroindustrial de Jerez,
S.A.

SECTOR PRIVADO
Alfonso Catering
Ambitec
Armendariz Empresa Constructora S.A.
Azucarera Ebro
Betancourt Ingenieros
Bioalimentacion Infantil de Andalucia
Bioorganic Research and Services
Carissa
Centro Comercial y de Ocio Área Sur Clínica
Jerez
ENDESA Gas Distribución S.A.U.
Compañía General de Vinos de Cádiz
Comunidad Orden de la Merced
DINOTEC Sociedad de Agua y Medio
Ambiente
Grupo Columbia
Grupo Novanzia
Grupo Torrebreva
Hoteles Andaluces con Encanto
Juan Romo, S.A.
Junta
de
Compensación
12.1Peri
Montealegre Alto
Junta de Compensación 12.2 Peri Pagosolete
Bajo
Junta de Compensación de la UE 2G1 “El
Pelirón”
Junta de Compensación de la UE 2k1
“Nazaret”
Junta de Compensación Polígono 2 UR-6
“Los Tollos”
Junta de Compensación Sector 14 “El
Carrascal”
Junta de Compensación Sector 26 “La
Milagrosa”
Mecanizados & Montajes Aeronáuticos,
S.A.
Napisa
Promotec
Rochdale
Rochduero
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