CREATIVIDAD Y EXPERIENCIA PARA
LA INDUSTRIA Y LA EDIFICACIÓN
Descubra la ingeniería que funciona:
• La que se pone en la piel del cliente
• La que diseña hasta el último detalle para
el instalador
• La que se mancha los zapatos en la obra.

“Su proyecto es nuestra mejor
oportunidad para mejorar.”

Siempre en busca de las mejores soluciones
En Alvatec sabemos que solo hay un modo genuino de hacer ingeniería: uniendo el conocimiento técnico
con el criterio y la creatividad hasta dar con las soluciones óptimas, las más prácticas, las que mejor responden a las necesidades del cliente. Esa es la ingeniería que nos gusta hacer en el estudio… y la que
ponemos en práctica trabajando en la obra.

01. 02. 03.
• Diseñamos pensando en las • Redactamos los proyectos y • Nos manchamos los zapatos
en la obra para asegurar una
realizamos los planos mostrannecesidades presentes y futuperfecta ejecución del proyecdo hasta el último detalle
ras del propietario
to
• Diseñamos un proyecto que se • Nos gusta ponernos en la piel
del instalador. Por eso reali- • Llevamos años alternando el
adecua perfectamente a los
trabajo en el estudio, sobre
zamos planos concretos para
requerimientos del cliente.
pantalla y papel, con la visita
el operario. Son planos con
• Estudiamos cómo lograr la
todos los detalles, para que
al proyecto en ejecución donmáxima optimización en las
este no tenga dudas durante
de realizamos la dirección famediciones, para optimizar
cultativa de la obra.
la instalación ni dar nada por
pedidos y tiempos de ejecu• Hemos desarrollado nuestros
supuesto.
ción del proyecto.
propios procedimientos para
• Trabajamos para que el pro- • Sabemos que, la coordinación el buen planteamiento de
asegurar que el proyecto se
yecto tenga un mantenimiento
un proyecto, minimiza los prohace realidad según lo que
óptimo simplificado.
blemas en ejecución.
nosotros habíamos imaginado
y calculado.

Trabajamos con tres armas infalibles
1. El ingenio. La ingeniería es el arte de resolver problemas de forma efectiva utilizando los conocimientos
acumulados y las mejores tecnologías. Trabajamos con BIM en cualquier proyecto que se nos proponga.
2. Motivación. Su proyecto es la mejor oportunidad de aprender y evolucionar como profesionales, pero

también de aplicar todo lo aprendido para que Ud. tenga su solución óptima. Investigamos, diseñamos y
adecuamos la tecnología a su problema, para que se convierta en una solución.

3. La experiencia. Haber realizado muchos proyectos en diferentes sectores da como resultado un apren-

dizaje profundo que nos ayuda a resolver mejor los proyectos y adelantarnos a los posibles problemas en la
ejecución. Es ese conocimiento que antes llamábamos intuición y hoy los neurocientíficos han identificado
como “aprendizaje celular”.

Nuestros servicios de ingeniería
Nuesto tarea es optimizar tanto sus instalaciones como el proceso constructivo. Ofrecemos coordinación con cualquier equipo (arquitectos o ingenieros) para llegar a la solución requerida. Trabajamos con BIM
en contextos nacionales e internacionales.
Para nuestro estudio no existen los proyectos pequeños. Cada propuesta es un reto único.

Electricidad y Control Industrial

Telecomunicaciones

Electricidad en baja y alta tensión, iluminación, máquinas y
motores, automatización y control industrial.

Sistemas de cableado estructurado (SCE), soluciones de CCTV,
WIFI y megafonía integrados en
SCE, distribución de Fibra Óptica
para espacios públicos e Internet de las Cosas (IOT: Internet of
Things).
Destinados a los sectores de Industria y Edificación (residencial
y singular) en donde tenemos experiencia contrastada).

Destinados a los sectores de Industria y Edificación (residencial
y singular) en donde tenemos experiencia contrastada).
Diseñamos proyectos para todo
tipo de instalaciones eléctricas,
con especial atención en los requisitos normativos y la simplicidad del mantenimiento. También
creamos a medida soluciones de
automatización industrial para
optimizar procesos.

Trabajamos el diseño de redes
que integran múltiples funcionalidades, buscando el equilibrio
entre los requerimientos actuales, las necesidades futuras y las
tendencias del mercado.

Instalaciones Térmicas y
Cálculo de Estructuras
Cálculo de estructuras de hormigón y metálicas para edificación
y naves industriales; sistemas de
saneamiento, fontanería, climatización, Sistemas de Protección
Contra Incendios (PCI) Destinados a Naves industriales para
todos los sectores, obra pública,
cimentaciones, edificios singulares, residencial.
Trabajamos codo con codo al
lado del cliente, ya sea el propietario o el arquitecto,
promoviendo una comunicación
fluida hasta dar con las soluciones óptimas. Velamos
por el mantenimiento simple y
rentable.

Energías renovables
Realizamos estudios de eficiencia energética en edificación y
consultoría para empresas. Desarrollamos proyectos de energía solar térmica, fotovoltaica y
eólica.
Cálculo de envolventes en edificios, Aplicaciones para venta
de energía o para autoconsumo,
soluciones para ACS y para calefacción, aplicaciones industriales.
Trabajamos por la rentabilidad
para el cliente con los plazos indicados por él.

La Dirección de obra,
nuestra diferencia
En Alvatec nos ocupamos de la dirección de obra en
los proyectos que previamente hemos diseñado, asegurando la calidad, planificación, controlando los plazos
de ejecución y logrando una óptima rentabilidad en la
inversión realizada.
Concebimos la dirección de obra como un trabajo de
planificación estratégica que no deja margen a la improvisación.
Los imprevistos existen pero se reducen al mínimo cuando
la planificación de una obra es correcta. De ese modo
los problemas se reducen drásticamente.
Estar a pie de obra significa comprobar cómo se están
convirtiendo en realidad las tareas y tener una visión
global del proyecto y su desarrollo para anticiparse a
posibles problemas de ejecución.
Si, a pesar de la planificación, surgen imprevistos, el amplio conocimiento que tenemos del proyecto nos permite
aportar soluciones de forma rápida y eficaz.
Para nosotros, la dirección de obra es una tarea de
liderazgo donde resulta imprescindible escuchar al resto
de profesionales y colaborar activamente con ellos para
lograr una ejecución perfecta.

Ingeniero Máster en telecomunicaciones (UPV) y Exp.
Univ. en Energía Solar (UNED), he desarrollado mi carrera (ámbitos nacional e internacional) con clara vocación
técnica en el diseño de instalaciones: baja tensión, comunicaciones en todos los ámbitos, control y energía solar.
•
Minucioso, se mueve bien diseñando primero y supervi- sando después instalaciones de electricidad y
de comunicaciones en proyectos muy diferentes.
•
Además de la imaginación, cree que la mayor virtud
de un ingeniero es la claridad técnica en sus planos,
cálculos y documentos.
•
Me gusta tanto la coordinación y el diseño de proyectos como solucionar problemas en la obra.
•
He creado mi propio procedimiento para la gestión y
dirección de obras y que estas se resuelvan en tiempo, sin contratiempos y sin improvisaciones
•
En 2002 fundo Alvatec Ingeniería. A lo largo de los
años he podido ver que la vocación profesional, unido
a los valores y humanos, son invencibles.

Alberto Valtueña

Alberto Valtueña

SU PROYECTO ES NUESTRA MEJOR OPORTUNIDAD DE MEJORAR
Por eso Alvatec Ingeniería nació para lograr que SU PROBLEMA SE TRANSFORMARA EN UN
PROYECTO DE INGENIERÍA CREATIVO, REAL Y EN SU SOLUCIÓN.
Ingenieros enamorados de nuestro trabajo, profesionales con imaginación, capacidad de sacrificio y
responsables.
Veteranía y juventud, experiencia y motivación.
SABEMOS QUE LAS MEJORES IDEAS SUGEN DE LA UNIÓN DE DIVERSOS PUNTOS DE VISTA.
En este momento, el equipo está encabezado por Alberto Valtueña.
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