
TP01‐V01
18/01/13

QUÉ  HACEMOS  Y  CÓMO  LO  HACEMOS

PRES‐V05
01/03/17



.

Proyecto de Legalización
Legalizamos instalaciones eléctricas, de
clima, de gas, solar, etc, además de
informes Técnicos del estado de las
instalaciones existentes.

Proyectos de Ingeniería

Legalización de  Actividades
Legalización de la actividad asociada a su
negocio y establecimiento para la obteción de
la licencia.

Proyecto  Ejecutivo
Creación de todos los documentos
memorias, presupuestos, planos y cálculos
de construcción, necesarios para la ejecución
de la obra, así como la dirección de obra.

Asesoramiento y Estudios Técnicos
Valoraciones técnico‐económico energéticas
en el contexto normativo aplicable de la
reforma o propuesta planteada en su actividad.
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Proyectos contraincendios
Realización de la inspección obligatoria en
edificios y viviendas plurifamiliares, de
obligado cumplimento por Real Decreto‐Ley
8/2011 de 2011

Inspecciones Técnicas Edificios  
Definición de los elementos de protección
pasiva y activa en los edificios y actividades
así como el estudio de los recorridos y vías de
evacuación..
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SMART HOME 

.

Un control simple
Vivir en una casa con domótica debe significar que la casa funciona por sí sola, y si necesitas intervenir manualmente, que puedas hacerlo de
forma rápida y fácil. Sin complicaciones. Activar o desactivar funciones y regularlas desde el Smartphone, mandos o pulsadores.

Eficiencia energética
La Smart Home de Loxone permite gestionar y controlar la energía que consumimos. Realiza acciones de forma automática para controlar el
gasto: desactivar dispositivos, apagar todas las luces, graduar la temperatura si no estamos en casa, apagar el audio. Además de gestionar la
producción que tenemos con las placas solares y utilizar esta energía para activar electrodomésticos o cargar el coche eléctrico sin coste.

Hablemos de tu Smart Home

¿Interesado? Entonces hablemos
de tu proyecto Smart Home. Si
tienes preguntas sobre cómo
convertir tu casa o negocio en
Smart Home, contacta con
nosotros y te ayudamos.



Eficiencia Energética

LIDER CALENER

Calificación energética de los edificios,
de obligado cumplimiento en obra
nueva.

Energías Renovables

Proyectos técnico económicos en el ámbito
de la Energía Solar, Fotovoltaica, Geotermia
y Eólica.
Legalización y ejecución de las mismas.

Auditoría de todos los aspectos energéticos
de su proceso productivo y valoración
económica de los cambios a implantar y
tiempos de amortización de las inversiones.

Auditorías Eficiencia Energética

Límite de la demanda energética en la
edificiación y de obligado cumplimiento
en obra nueva.



Instalaciones 

Realización y manteniemiento de todo tipo de
instalaciones, según proyecto propio o de terceros ,
particular ó publico.
Certificación de la mismas en cumplimiento de la
normativa actual , municipal ,estatal, etc.



Empresa Delegada de Energía

RP GRUP  es Empresa Delegada de Fenie EnergÍa

La  liberación del mercado eléctrico abre la posibilidad de elegir con quién  contratar el suminsitro energético.

¿Y con quién mejor  que con tu agente asesor energético de confianza?

SERVICIO INTEGRAL
SIEMPRE CERCA DE TI
AHORRO ENERGÉTICO

MANTENIMIENTO



Arquitectura efímera y retail

Diseño  y  montaje de stands  

Stands comerciales en Ferias y Congresos así
como complementos en eventos y actos.
Proyectos corporativos para empresas.
Cobertura Nacional e Internacional.

Diseño y ejecución integral de todos los
elementos constructivos e instalaciones
que intervienen en una reforma parcial o
total de locales comerciales, públicos y
privados.

Diseño  y  montaje de  locales comerciales  



Arquitectura efímera y retail



Arquitectura efímera y retail



Arquitectura efímera y retail



Certificaciones 

ISO 9001  2007‐2013

El control de la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, que permita, por una parte, identificar, evaluar,
integrar y gestionar los riesgos laborales y evitar los accidentes de trabajo.

El control interno y externo de nuestro proceso de gestión, garantiza la calidad de nuestros servicios.

OSHAS 18001  2009 ‐ 2015

La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se
centra en todos los elementos de administración de calidad con los que una empresa debe contar para
tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios

La sensibilidad y la preocupación de la sociedad y la administración en todo lo relativo a la prevención de
riesgos laborales es cada vez mayor. Es una responsabilidad inherente al empresario que ha de
salvaguardar la seguridad y salud en el trabajo
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Algunos de nuestros Clientes 

C/ Terranova 16b, Bellaterra (08193)  Telf. 93.631 88 92
rpgrup@ rpgrup.com www.rpgrup.com


