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PRESENTACIÓN
 
EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES 
empresa fundada por un grupo de profesionales 
senior de la ingeniería y consultoría que, después 
de haber desarrollado su actividad en importantes 
empresas de diversos sectores y como freelance, 
han decidido unir sus fuerzas y crear un nuevo 
concepto de consultoría en el que el trabajo y el 
contacto con los clientes se realiza de forma 
completa y personalizada por consultores con más 
de 10 años de experiencia, por lo que no 
aceptamos más que los trabajos que puedan ser 
realizados por nuestros profesionales, asegurando 
así que el consultor asignado será el ún
interlocutor con el cliente desde el inicio al final 
del proyecto, lo que le permite adaptarse a las 
necesidades del cliente, cumplir con todos sus 
requisitos y entregar un trabajo de la máxima 
calidad. 
 

EXTERNA tiene su Central en Toledo y Delegación 
en Madrid 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL
 

Nuestros consultores han trabajado con los sectores más diversos, habiendo desarrollado su ac
profesional para más de 300 empresas industriales, agrícolas y de servicios de diferentes sectores, entre 
ellos: 

• Constructoras 
• Materiales de Construcción
• Carpintería industrial
• Automoción 
• Farmacéutico 
• Anodizado de aluminio
• Hortofrutícola 

 

¿QUÉ NOS DIFERENCIA?
 

EXTERNA Ingenieros Consultores se diferencia del resto de empresas de consultoría en que:

� Consideramos que la calidad del servicio al cliente es igual de importante que la calidad 
profesional. 

� Escuchamos al cliente y dedicamos el tiempo necesario para 
� No tenemos consultores junior ni becarios
� Ajustamos el precio al tamaño y actividad del cliente
� Realizamos el trabajo de forma íntegra, sin necesitad de que el cliente dedique recursos humanos 

que completen o apoyen el trabajo.

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Como tenemos la confianza de que nuestro servicio cubrirá plenamente sus necesidades y satisfará sus 

expectativas, en caso de no ser así, 
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PRESENTACIÓN 

CONSULTORES es una 
empresa fundada por un grupo de profesionales 

de la ingeniería y consultoría que, después 
de haber desarrollado su actividad en importantes 
empresas de diversos sectores y como freelance, 
han decidido unir sus fuerzas y crear un nuevo 
concepto de consultoría en el que el trabajo y el 

clientes se realiza de forma 
completa y personalizada por consultores con más 

por lo que no 
aceptamos más que los trabajos que puedan ser 
realizados por nuestros profesionales, asegurando 
así que el consultor asignado será el único 
interlocutor con el cliente desde el inicio al final 
del proyecto, lo que le permite adaptarse a las 
necesidades del cliente, cumplir con todos sus 
requisitos y entregar un trabajo de la máxima 

EXTERNA tiene su Central en Toledo y Delegación 

SERVICIOS
 
EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES 
servicios en diferentes áreas de gestión (calidad, 
medio ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo, mejora de 
procesos, etc.) y de pro
ingeniería y arquitectura.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
Nuestros consultores han trabajado con los sectores más diversos, habiendo desarrollado su ac

empresas industriales, agrícolas y de servicios de diferentes sectores, entre 

Materiales de Construcción 
Carpintería industrial 

Anodizado de aluminio 

• Instaladores 
• Logística y distribución
• Calderería 
• Administración 
• Asociaciones empresariales
• Laboratorios de ensayo
• Consultoras 

QUÉ NOS DIFERENCIA? 
EXTERNA Ingenieros Consultores se diferencia del resto de empresas de consultoría en que:

que la calidad del servicio al cliente es igual de importante que la calidad 

edicamos el tiempo necesario para entender cuáles son sus necesidades.
No tenemos consultores junior ni becarios. 

tamaño y actividad del cliente. 
Realizamos el trabajo de forma íntegra, sin necesitad de que el cliente dedique recursos humanos 
que completen o apoyen el trabajo. 

 

GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

de que nuestro servicio cubrirá plenamente sus necesidades y satisfará sus 

aso de no ser así, pueden rescindir el contrato en cualquier momento sin penalización.

en Sistemas de Gestión 

SERVICIOS 

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES presta 
servicios en diferentes áreas de gestión (calidad, 
medio ambiente, mantenimiento, energía, 
seguridad y salud en el trabajo, mejora de 
procesos, etc.) y de proyectos y estudios de 

arquitectura. 
 

Nuestros consultores han trabajado con los sectores más diversos, habiendo desarrollado su actividad 
empresas industriales, agrícolas y de servicios de diferentes sectores, entre 

istribución 

 
Asociaciones empresariales 
Laboratorios de ensayo 

EXTERNA Ingenieros Consultores se diferencia del resto de empresas de consultoría en que: 

que la calidad del servicio al cliente es igual de importante que la calidad 

der cuáles son sus necesidades. 

Realizamos el trabajo de forma íntegra, sin necesitad de que el cliente dedique recursos humanos 

de que nuestro servicio cubrirá plenamente sus necesidades y satisfará sus 

en cualquier momento sin penalización. 
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SISTEMAS DE GESTIÓN

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN

Realizamos la elaboración e implantación de la 

documentación del sistema de la forma más sencilla 

posible cumpliendo todos los requisitos de la norma

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

Ponemos al día sistemas de gestión ya certificados, 

revisando y simplificando su documentación y registros, 

haciendo más sencillo su manejo o bien realizamos 

trabajos parciales como la revisión del 

internas. 

EXTERNALIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE GESTIÓN

Por la experiencia de nuestros consultores, podemos 

realizar todas las funciones del puesto de Responsable del 

Sistema de Gestión (de Calidad, Ambiental) reduciendo así 

sus costes de personal de una forma económica, ya que 

solo dedicamos el tiempo que requiera su empresa.

 

MEJORA DE PROCESOS

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES realiza estudios de sus procesos para conseguir 

siempre teniendo en cuenta la capacidad de personal e infraestructura de su empresa

reducción de costes sin empeorar la calidad del producto y/o servicio.

Elaboramos cuadros de mandos con objetivos e indicadores que consigan 

de su empresa. 

Trabajamos con aplicaciones estadísticas para conseguir mejoras en los productos y procesos.

 

Ofrecemos asesoramiento para la revisión y/o calibración de 
la manera más óptima posible buscando los precios más bajos
 
 

AUDITORÍAS 

EXTERNA Ingenieros Consultores dispone de auditores cualificados para realizar:

• AUDITORÍAS INTERNAS según las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO T

18001, ISO 22000 etc. 

• AUDITORÍAS A PROVEEDORES

• AUDITORIAS DE PROCESO según el cu
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CONSULTORÍA 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Realizamos la elaboración e implantación de la 

documentación del sistema de la forma más sencilla 

posible cumpliendo todos los requisitos de la norma 

Ponemos al día sistemas de gestión ya certificados, 

documentación y registros, 

haciendo más sencillo su manejo o bien realizamos 

trabajos parciales como la revisión del sistema y auditorías 

EXTERNALIZACIÓN DEL RESPONSABLE DE GESTIÓN 

Por la experiencia de nuestros consultores, podemos 

as las funciones del puesto de Responsable del 

Sistema de Gestión (de Calidad, Ambiental) reduciendo así 

sus costes de personal de una forma económica, ya que 

solo dedicamos el tiempo que requiera su empresa. 

PRINCIPALES NORMAS

ISO 9001: Sistemas de Gestión de Calidad

ISO 14001: Sistemas de Gestión Ambiental

ISO/TS16949: Requisitos particulares para la 
aplicación de la Norma ISO 9001 para la 
producción en serie y de piezas de recambio 
en la industria del au

OHSAS 18001: Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo

ISO 17025: Requisitos generales para la 
acreditación de los laboratorios de ensayo y 
calibración 

UNE-ISO 50001:2011 
la energía.  

UNE 166002: Sistemas de Gestión de la I+D+i

UNE-EN ISO 22000: 
inocuidad de los alimentos

MEJORA DE PROCESOS 

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES realiza estudios de sus procesos para conseguir 

siempre teniendo en cuenta la capacidad de personal e infraestructura de su empresa

reducción de costes sin empeorar la calidad del producto y/o servicio. 

Elaboramos cuadros de mandos con objetivos e indicadores que consigan la mejora en calidad y/o servicio 

Trabajamos con aplicaciones estadísticas para conseguir mejoras en los productos y procesos.

Ofrecemos asesoramiento para la revisión y/o calibración de sus equipos de medida y control de 
ma posible buscando los precios más bajos 

EXTERNA Ingenieros Consultores dispone de auditores cualificados para realizar: 

AUDITORÍAS INTERNAS según las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 16949, ISO 17025, OHSAS 

A PROVEEDORES 

AUDITORIAS DE PROCESO según el cuestionario del automóvil FIEV 

en Sistemas de Gestión 

PRINCIPALES NORMAS 

Sistemas de Gestión de Calidad 

Sistemas de Gestión Ambiental 

Requisitos particulares para la 
aplicación de la Norma ISO 9001 para la 
producción en serie y de piezas de recambio 
en la industria del automóvil  

Sistemas de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo 

Requisitos generales para la 
acreditación de los laboratorios de ensayo y 

ISO 50001:2011 Sistemas de gestión de 

Sistemas de Gestión de la I+D+i 

EN ISO 22000: Sistemas de gestión de la 
inocuidad de los alimentos 

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES realiza estudios de sus procesos para conseguir mejorar su eficacia 

siempre teniendo en cuenta la capacidad de personal e infraestructura de su empresa y buscamos 

la mejora en calidad y/o servicio 

Trabajamos con aplicaciones estadísticas para conseguir mejoras en los productos y procesos. 

de medida y control de 

 

S 16949, ISO 17025, OHSAS 



www.externaconsultores.com
 

Proyectos y Dirección de Obra de 

 

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE EXTERNO

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES les ofrece la posibilidad de disponer de un RESPONSABLE DE MEDIO 
AMBIENTE EXTERNO, pero implicado plenamente con los intereses de desarrollo sostenible de su empresa
que planifique y supervise la correcta gestión ambiental de su empresa. El Responsable Ambiental será un 
profesional con más de 10 años de experiencia
 

CALIDAD DE PRODUCTO

En EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES disponemos de expertos que le pueden asesorar en la 

implantación y consecución de los sellos de cali

los trámites con las entidades de certificación, cumplimiento de requisitos para la certificación, ensayos, 

laboratorios, elaboración de declaraciones de conformidad, calibración de equipos, etc

Marcado CE 

Marca N o de otras certificadoras reconocidas 

DIT ó DITE 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA

EXTERNA aporta su experiencia en la implantación de sistemas de autocontrol en la industria 

agroalimentaria, basados en la aplicación del sistema APPCC y establecidos por la Comisión del Codex 

Alimentarius de la OMS y por tanto los más aceptados internacionalmente. 

deben basarse por ley en sistemas APPCC , de este modo EXTERNA garantiza la aplica

externa (por las autoridades competentes)  de los sistemas de autocontrol.

Desarrollamos modelos de gestión para la Seguridad Alimentaria en los distintos sectores alimentarios 

según las Normas de la Serie ISO 22000

Empresa Registrada conforme a estos modelos permite mantener los mercados actuales y potenciar 

nuevos mercados Nacionales e Internacionales. 

EXTERNA imparte formación para cualificar a Manipuladores de Alimentos así

programas para la impartición de cursos asociados a la calidad y seguridad en la industria alimentaria.

 

CALIDAD TURÍSTICA. MARCA Q

La marca Q de calidad Turística Española es la marca de calidad

Turística Española- ICTE. Esta certificación es una herramienta útil dirigida a cualquier entidad turística que 

quiera ofrecer sus clientes un servicio de calidad, 

referencia. 
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CONSULTORÍA 

RESPONSABLE DE MEDIO AMBIENTE EXTERNO 

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES les ofrece la posibilidad de disponer de un RESPONSABLE DE MEDIO 
implicado plenamente con los intereses de desarrollo sostenible de su empresa

que planifique y supervise la correcta gestión ambiental de su empresa. El Responsable Ambiental será un 
profesional con más de 10 años de experiencia 

CALIDAD DE PRODUCTO 

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES disponemos de expertos que le pueden asesorar en la 

implantación y consecución de los sellos de calidad exigidos para sus productos. 

los trámites con las entidades de certificación, cumplimiento de requisitos para la certificación, ensayos, 

laboratorios, elaboración de declaraciones de conformidad, calibración de equipos, etc

o de otras certificadoras reconocidas  

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

EXTERNA aporta su experiencia en la implantación de sistemas de autocontrol en la industria 

n la aplicación del sistema APPCC y establecidos por la Comisión del Codex 

y por tanto los más aceptados internacionalmente. Las empresas alimentarias 

deben basarse por ley en sistemas APPCC , de este modo EXTERNA garantiza la aplica

externa (por las autoridades competentes)  de los sistemas de autocontrol. 

esarrollamos modelos de gestión para la Seguridad Alimentaria en los distintos sectores alimentarios 

según las Normas de la Serie ISO 22000 y los estándares BRC y IFS. La obtención de un Certificado de 

Empresa Registrada conforme a estos modelos permite mantener los mercados actuales y potenciar 

nuevos mercados Nacionales e Internacionales.  

EXTERNA imparte formación para cualificar a Manipuladores de Alimentos así mismo tiene desarrollados 

programas para la impartición de cursos asociados a la calidad y seguridad en la industria alimentaria.

CALIDAD TURÍSTICA. MARCA Q-ICTE 

de calidad Turística Española es la marca de calidad que otorga el Instituto para

Esta certificación es una herramienta útil dirigida a cualquier entidad turística que 

quiera ofrecer sus clientes un servicio de calidad, y cuyo sector de actividad d

 

en Sistemas de Gestión 

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES les ofrece la posibilidad de disponer de un RESPONSABLE DE MEDIO 
implicado plenamente con los intereses de desarrollo sostenible de su empresa, 

que planifique y supervise la correcta gestión ambiental de su empresa. El Responsable Ambiental será un 

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES disponemos de expertos que le pueden asesorar en la 

dad exigidos para sus productos. Les asesoramos en todos 

los trámites con las entidades de certificación, cumplimiento de requisitos para la certificación, ensayos, 

laboratorios, elaboración de declaraciones de conformidad, calibración de equipos, etc 

EXTERNA aporta su experiencia en la implantación de sistemas de autocontrol en la industria 

n la aplicación del sistema APPCC y establecidos por la Comisión del Codex 

Las empresas alimentarias 

deben basarse por ley en sistemas APPCC , de este modo EXTERNA garantiza la aplicación y validación 

esarrollamos modelos de gestión para la Seguridad Alimentaria en los distintos sectores alimentarios 

IFS. La obtención de un Certificado de 

Empresa Registrada conforme a estos modelos permite mantener los mercados actuales y potenciar 

mismo tiene desarrollados 

programas para la impartición de cursos asociados a la calidad y seguridad en la industria alimentaria. 

que otorga el Instituto para la Calidad 

Esta certificación es una herramienta útil dirigida a cualquier entidad turística que 

cuyo sector de actividad disponga de Norma de 
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GESTIÓN DE RESIDUOS

EXTERNA Ingenieros Consultores le ayuda a optimizar la gestión de sus 

residuos, peligrosos y no peligrosos, tanto mediante la minimización de los 

mismos como en el ahorro económico en su gestión.

Esto se consigue mediante un estudio/inventario previo de los residuos que 
se generan en la empresa y del modelo de gestión actual, para después 
proponer un nuevo modelo de gestión que se basa en:

•Estudios de minimización de residuos

•Mejora de la gestión interna y externa

•Control de las facturas 

•Instrucción de gestión de residuos

•Eliminación de residuos como subproductos

 

Realizamos sin coste para su empresa el estudio de los residuos que se 

generan en la empresa y del modelo de gestión actual y un análisis de 

posibilidades de mej
 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE PRL 

EXTERNA Ingenieros Consultores 

las normas ISO 14001 y OHSAS 18007.

No nos limitamos a enviar una relación de legislación que el cliente 

debe analizar para determinar si le aplica:

Identificamos qué reglamentación aplica a su actividad

son los requisitos concretos que debe cumplir y le asesoramos 

para asegurar su cumplimiento

TRÁMITES AMBIENTALES 

Realizamos por ud. todos los trámites administrativos de carácter 

ambiental exigibles por las diferentes administraciones (informes 

anuales, declaraciones, etc.). 
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CONSULTORÍA 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

EXTERNA Ingenieros Consultores le ayuda a optimizar la gestión de sus 

residuos, peligrosos y no peligrosos, tanto mediante la minimización de los 

mismos como en el ahorro económico en su gestión. 

estudio/inventario previo de los residuos que 
se generan en la empresa y del modelo de gestión actual, para después 
proponer un nuevo modelo de gestión que se basa en: 

Estudios de minimización de residuos 

Mejora de la gestión interna y externa 

•Instrucción de gestión de residuos 

•Eliminación de residuos como subproductos 

Realizamos sin coste para su empresa el estudio de los residuos que se 

generan en la empresa y del modelo de gestión actual y un análisis de 

posibilidades de mejora económica. 

LEGISLACIÓN AMBIENTAL Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

IDENTIFICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y DE PRL  

EXTERNA Ingenieros Consultores le ayuda a cumplir este requisito de 

las normas ISO 14001 y OHSAS 18007. 

a enviar una relación de legislación que el cliente 

debe analizar para determinar si le aplica: 

 

mentación aplica a su actividad, cuáles 

s requisitos concretos que debe cumplir y le asesoramos 

para asegurar su cumplimiento 

todos los trámites administrativos de carácter 

ambiental exigibles por las diferentes administraciones (informes 

 

en Sistemas de Gestión 

 

Y DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 
El Departamento de Ingeniería de EXTERNA realiza proyectos y direcciones de obra de diferentes ramas de 

la ingeniería y de arquitectura. También realizamos todo tipo de trabajo de dichas áreas técnicas. De estar 

interesado en otros servicios de ingeniería 

EXTERNA tiene un equipo multidisciplinar de ingenieros y arquitectos, lo que nos permite abarcar 
todos los ámbitos del proyecto (técnic

experiencia de nuestros profesionales
 

INGENIERÍA DE MONTES

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA

Realizamos todos aquellos proyectos y direcciones de obra incluidos en el campo de actividad de la 

Ingeniería de Montes: 

•Granjas cinegéticas 

•Obras hidráulicas 

•Planes técnicos de caza 

•Jardinería 

•Restauración paisajística 

•Áreas recreativas 

•Repoblaciones 

•Tratamientos selvícolas 

 

INGENIERÍA AMBIENTAL

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA

•Solicitud de Autorización Ambiental Integrada

•Seguimiento del expediente hasta su resolución

•Elaboración de Plan de Vigilancia Ambiental inicial e Informes Anuales.

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL

•Industrias 

•Obras hidráulicas 

•Infraestructuras lineales 

Realizamos todos los trámites desde la apertura del expediente hasta la declaración final
  

www.externaconsultores.com 

Proyectos y Dirección de Obra de Ingeniería y Consultoría en Sistemas de Gestión

Delegaciones en Toledo y Madrid 

info@externaconsultores.com 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

El Departamento de Ingeniería de EXTERNA realiza proyectos y direcciones de obra de diferentes ramas de 

la ingeniería y de arquitectura. También realizamos todo tipo de trabajo de dichas áreas técnicas. De estar 

interesado en otros servicios de ingeniería no incluidos en este Dossier, no dude en 

EXTERNA tiene un equipo multidisciplinar de ingenieros y arquitectos, lo que nos permite abarcar 
todos los ámbitos del proyecto (técnico, económico, legal, ambiental, etc.) que destaca por la 

experiencia de nuestros profesionales 

INGENIERÍA DE MONTES 

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 

Realizamos todos aquellos proyectos y direcciones de obra incluidos en el campo de actividad de la 

•Integración ambiental de 

infraestructuras •Valoraciones 

de fincas 

•Informes técnicos 

•Áreas recreativas 

•Miradores y sendas ecológicas 

•Vallados y cerramientos 

•Edificaciones, etc 

 

 

 

 

Para la ejecución de estas 

obras, contamos con la 

colaboración de empresas de 

primer nivel

INGENIERÍA AMBIENTAL 

INTEGRADA 

•Solicitud de Autorización Ambiental Integrada 

•Seguimiento del expediente hasta su resolución 

•Elaboración de Plan de Vigilancia Ambiental inicial e Informes Anuales. 

ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

•Puertos y costas 

•Urbanismo 

•Parques eólicos, etc. 
 

Realizamos todos los trámites desde la apertura del expediente hasta la declaración final

en Sistemas de Gestión 

 

El Departamento de Ingeniería de EXTERNA realiza proyectos y direcciones de obra de diferentes ramas de 

la ingeniería y de arquitectura. También realizamos todo tipo de trabajo de dichas áreas técnicas. De estar 

, no dude en consultarnos. 

EXTERNA tiene un equipo multidisciplinar de ingenieros y arquitectos, lo que nos permite abarcar 
o, económico, legal, ambiental, etc.) que destaca por la 

Realizamos todos aquellos proyectos y direcciones de obra incluidos en el campo de actividad de la 

Para la ejecución de estas 

obras, contamos con la 

colaboración de empresas de 

primer nivel 

 

Realizamos todos los trámites desde la apertura del expediente hasta la declaración final 
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
 

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

 

INGENIERÍA INDUSTRIAL

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA

• Instalaciones mecánicas, eléctricas y telecomunicaciones en edificación e industria. 

• Generación y ahorro de energía: energía solar térmica y fotovoltaica, cog

• Diseño y dirección de obra de plantas industriales. 

• Cálculo de estructuras.  

• Análisis y desarrollo de inversiones, dentro y fuera de España. 

AUDITORÍA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INDUSTRIAS

Es un proceso con el que se pueden obtener ahorros del orden de un 20

edificios, 20-50% en alumbrado 

CONSULTORÍA 

• Búsqueda de inversiones en energías alternativas.

• Comercialización de seguidores sola

• Estudio para mejora de productividad

• Búsqueda de ubicación para fábricas

• Análisis de inversión, planes de 
 

INGENIERÍA DE CAMINOS

REDACCIÓN DE PROYECTOS, INFORMES, ESTUDIOS TÉ

• Carreteras  

• Regadíos 

• Depuración de agua residuales, tratamiento de aguas 

• Saneamientos y abastecimientos

• Estudios hidrológicos e hidráulicos

• Obras sobre cauces, presas, 

Nuestros ARQUITECTOS Y APAREJADORES/ARQUITECTOS TÉCNICOS con más de 10 años de experiencia 

profesional, a lo largo de la cual han redactado proyectos de obra y ejercido como Director de Obra y 

Director de Ejecución Material en más de 1.000 viviendas, tanto adosada

docentes, comerciales, industriales, garajes subterráneos y urbanizaciones, equipamiento deportivo, etc.

realizan entre otros trabajos: 

•Rehabilitaciones y restauraciones 

•Proyectos y direcciones de obra para la administración 

•Polideportivos, pistas deportivas 

•Proyectos de urbanismo (PAU, NNSS, POM, PERI, reparcelación, etc.) 

•Informes, mediciones, valoraciones, peritaciones, legalizaciones, etc. 

•Estudios de seguridad, coordinaciones de seguridad 

•Proyectos de piscinas, de demolición, licencias de actividad, etc.
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INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRA 

nstalaciones mecánicas, eléctricas y telecomunicaciones en edificación e industria. 

Generación y ahorro de energía: energía solar térmica y fotovoltaica, cogeneración, biomasa

Diseño y dirección de obra de plantas industriales.  

Análisis y desarrollo de inversiones, dentro y fuera de España.  

AUDITORÍA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS E INDUSTRIAS 

e pueden obtener ahorros del orden de un 20-30% del coste de energía en 

50% en alumbrado público, y 5-25% en industrias. 

Búsqueda de inversiones en energías alternativas. 

Comercialización de seguidores solares para plantas fotovoltaicas. 

Estudio para mejora de productividad 

Búsqueda de ubicación para fábricas 

Análisis de inversión, planes de marketing y financiero 

DE CAMINOS 

REDACCIÓN DE PROYECTOS, INFORMES, ESTUDIOS TÉCNICOS Y DIRECCIONES DE OBRA

Depuración de agua residuales, tratamiento de aguas potables 

Saneamientos y abastecimientos 

e hidráulicos 

 etc 

ARQUITECTOS Y APAREJADORES/ARQUITECTOS TÉCNICOS con más de 10 años de experiencia 

profesional, a lo largo de la cual han redactado proyectos de obra y ejercido como Director de Obra y 

Director de Ejecución Material en más de 1.000 viviendas, tanto adosadas como en altura, edificios 

docentes, comerciales, industriales, garajes subterráneos y urbanizaciones, equipamiento deportivo, etc.

Rehabilitaciones y restauraciones  

Proyectos y direcciones de obra para la administración  

Polideportivos, pistas deportivas  

Proyectos de urbanismo (PAU, NNSS, POM, PERI, reparcelación, etc.)  

Informes, mediciones, valoraciones, peritaciones, legalizaciones, etc.  

Estudios de seguridad, coordinaciones de seguridad  

Proyectos de piscinas, de demolición, licencias de actividad, etc. 

 

en Sistemas de Gestión 

 

nstalaciones mecánicas, eléctricas y telecomunicaciones en edificación e industria.  

eneración, biomasa. 

30% del coste de energía en 

CNICOS Y DIRECCIONES DE OBRA  

ARQUITECTOS Y APAREJADORES/ARQUITECTOS TÉCNICOS con más de 10 años de experiencia 

profesional, a lo largo de la cual han redactado proyectos de obra y ejercido como Director de Obra y 

s como en altura, edificios 

docentes, comerciales, industriales, garajes subterráneos y urbanizaciones, equipamiento deportivo, etc. 
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Proyectos y Dirección de Obra de 

GESTIÓN INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES

Servicios), modelo de gestión en el que, gracias a

particulares, empresas e instituciones 

mantenimiento con los principios básicos de 

prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales y

EXTERNA GMS no es un mero intermediario entre su empresa y las contratas de servicios, nuestro objetivo 

es que la gestión de esos servicios se haga

NO NOS LIMITAMOS A MEJORAR LA GESTIÓN ACTUAL, SINO QUE BUSCAMOS LA MEJORA CONTINUADA

1  P lan  d e m an te n im ie nto  pre v en tivo , re vis ion es e  insp e cciones  re glam enta rias
2  Segu im iento  de l Pl an  de  M an te n im ie n to : técn ico  y  eco nóm ico
3  H o m olo gac ión  y  se le cción  de  contratas . Co m parati vo  de p recios  p ara ca da trab ajo .
4  Coord in ación  de l trabajo  d e las  contra tas: e conó m ico , e je cuci ón , p rev e nción de  rie sg os  lab ora les
5  A nális is de resu ltados (m ante n im ie nto  pred ictiv o y  pro activ o , estud
6  G est ión  d e la docu m e n ta ción
7  Re v isión  d e l sistem a. P ropue stas  d e  m e jora

IN S TA LAC IO N ES

• Instalacio nes  elé ctri cas BT

• Instalacio nes  té rm icas y  clim at ización

• Instalacio nes  de gas  
• Fontane ría y sanea m ie nto

• P ro te cción  con traince nd io s
• Te lecom unicacion es  

• P ro ducción  d e  A g ua  Ca liente San ita ri a 

• Instalacio nes  fr igoríficas . 
• Instalacio nes  petro lífera s. 

• A lm ace nam ie nto  de p rod ucto s q u ím ico s
 

SER V ICIO S GEN ER A LES

1 H om o log ación  y  selección  de contrata s.  
C om parat iv o  de  pre cios para cada trab ajo .

2 C oo rd inación  de l t rab ajo  de  la s contratas :  
e conó m ico , e jecu ción, pre ve nción  de  riesgos  
la borale s 

• D es in se cta ción y  De srat ización
• P re ve nción  d e  Le gion ella  

• G est ión d e  re sidu os  pe ligrosos y  no  peligrosos
• Jard inería 

• Lim pieza 

 

A V ER ÍA S  

A te nción  y  reparación  de  ave rías en  jo rnad a la boral y  
en  s itu acio ne s de e m e rgencia 

En  tod os  e sto s servicio s e stá  incluid a la tra mita ción d e  
e n registros  etc.  q ue  a fe cten  a  c ada  a ctiv id a d

S i e l clie n te n e ces ita  q ue ge stio n em o s
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GESTIÓN INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS

EXTERNA INGENIEROS CONSULTORES ha desarrollado EXTERNA GMS (Gestión del Mantenimiento y

, modelo de gestión en el que, gracias a un equipo multidisciplinar especializado

e instituciones de todo tamaño un SERVICIO A MEDIDA que integra la gestión del 

los principios básicos de calidad y mejora de procesos, arquitectura, ingenie

prevención de riesgos laborales y coordinación de actividades empresariales y sostenibilidad

un mero intermediario entre su empresa y las contratas de servicios, nuestro objetivo 

es que la gestión de esos servicios se haga de una forma eficaz, económica y sostenible,

la legislación aplicable 

NO NOS LIMITAMOS A MEJORAR LA GESTIÓN ACTUAL, SINO QUE BUSCAMOS LA MEJORA CONTINUADA

CA TÁ LO G O DE S ER V ICIO S 
 

G EST IÓ N  D EL  M A N TEN IM IEN TO  

P lan  d e m an te n im ie nto  pre v en tivo , re vis ion es e  insp e cciones  re glam enta rias
Segu im iento  de l Pl an  de  M an te n im ie n to : técn ico  y  eco nóm ico . M ante n im ie nto  
H o m olo gac ión  y  se le cción  de  contratas . Co m parati vo  de p recios  p ara ca da trab ajo .
Coord in ación  de l trabajo  d e las  contra tas: e conó m ico , e je cuci ón , p rev e nción de  rie sg os  lab ora les
A nális is de resu ltados (m ante n im ie nto  pred ictiv o y  pro activ o , estud io  de coste s d e  av erías )
G est ión  d e la docu m e n ta ción,  auto rizacion es y lice n cias  d e  la s ins tala cion e s 
Re v isión  d e l sistem a. P ropue stas  d e  m e jora  

IN S TA LAC IO N ES  EQ U IPOS Y  M A Q U IN A RIA  AU X ILIA R

Instalacio nes  elé ctri cas BT y  A T 

clim at ización  

Fontane ría y sanea m ie nto  

P ro te cción  con traince nd io s 

e  A g ua  Ca liente San ita ri a  

 
 

e nam ie nto  de p rod ucto s q u ím ico s  

•  A sce nsore s y  a paratos  de  ele v ación

•  Equi pos  a pre s ión
•  Ve n tilaci ón  

•  M u ell es 

•  Carret illas   
•  M e gafon ía 

•  Estanterías   
•  Flotas  y  v eh ícu los  e n  re nting

•  Energía so lar té rm ica y  fotov o lta ica

SER V ICIO S GEN ER A LES  
OB R A S: N A V ES,  LO C ALES  O  IN ST ALA CION ES  

(n uevas y  reform as o 

H om o log ación  y  selección  de contrata s.  
C om parat iv o  de  pre cios para cada trab ajo .  
C oo rd inación  de l t rab ajo  de  la s contratas :  
e conó m ico , e jecu ción, pre ve nción  de  riesgos  

Ela boración  de l proy ecto  y d irección  de  obra ,
co ord inan do los di fere n te s 
ins tal adore s  que  in terv iene n  
cu m p lim e n to  d e coste s y  p lazos  pre v isto s

•  Ins talac ione s  de  todo  t ipo
•  A lb añ ile ría 

•  Estru ctura s 

•  Pi ntura 
•  A islam iento  e  im p erm e abilizació n

•  Cub iertas 
•  So lado  y  a licata do

•  Cristalería 
•  Cerraje rí a 

•  Carp inte ría m etálica y  de m a dera

•  M o ntaj es  m e cán ico s

D es in se cta ción y  De srat ización  
 

G est ión d e  re sidu os  pe ligrosos y  no  peligrosos 

A te nción  y  reparación  de  ave rías en  jo rnad a la boral y  

 
 

En  tod os  e sto s servicio s e stá  incluid a la tra mita ción d e  to da s las  lice ncias ,  a uto rizacio nes,  in scrip cione s 
q ue  a fe cten  a  c ada  a ctiv id a d (exce pto  e l pag o d e tasa s)

S i e l clie n te n e ces ita  q ue ge stio n em o s o tros  se rv icio s  no  in cluido s e n este doss ier,  a na liza rem os la 
p os ibil id ad  d e inclui rlo s. 

en Sistemas de Gestión 

GESTIÓN INTEGRAL DEL MANTENIMIENTO, SERVICIOS GENERALES Y OBRAS 

GMS (Gestión del Mantenimiento y 

especializado, puede ofrecer a 

que integra la gestión del 

calidad y mejora de procesos, arquitectura, ingeniería, 

sostenibilidad. 

un mero intermediario entre su empresa y las contratas de servicios, nuestro objetivo 

eficaz, económica y sostenible, y cumpliendo toda 

NO NOS LIMITAMOS A MEJORAR LA GESTIÓN ACTUAL, SINO QUE BUSCAMOS LA MEJORA CONTINUADA 

 

P lan  d e m an te n im ie nto  pre v en tivo , re vis ion es e  insp e cciones  re glam enta rias 
. M ante n im ie nto  correctiv o  

H o m olo gac ión  y  se le cción  de  contratas . Co m parati vo  de p recios  p ara ca da trab ajo .  
Coord in ación  de l trabajo  d e las  contra tas: e conó m ico , e je cuci ón , p rev e nción de  rie sg os  lab ora les  

io  de coste s d e  av erías ) 
 

EQ U IPOS Y  M A Q U IN A RIA  AU X ILIA R 

a paratos  de  ele v ación  

Equi pos  a pre s ión  

Flotas  y  v eh ícu los  e n  re nting  

Energía so lar té rm ica y  fotov o lta ica 

 

OB R A S: N A V ES,  LO C ALES  O  IN ST ALA CION ES  
(n uevas y  reform as o amp liac iones) 

Ela boración  de l proy ecto  y d irección  de  obra , 
di fere n te s o f icio s e  

que  in terv iene n  y  aseguran do el 
cu m p lim e n to  d e coste s y  p lazos  pre v isto s  

Ins talac ione s  de  todo  t ipo  

A islam iento  e  im p erm e abilizació n  

So lado  y  a licata do  

nte ría m etálica y  de m a dera 

M o ntaj es  m e cán ico s  

lice ncias ,  a uto rizacio nes,  in scrip cione s 
(exce pto  e l pag o d e tasa s) 

o tros  se rv icio s  no  in cluido s e n este doss ier,  a na liza rem os la 
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Les ofrecemos a continuación algunos de los clientes que han confiado en 

CONSULTORES 

 

 

 

A los que habría que añadir las más de 300 empresas y otras entidades para las que han realizado trabajos 

nuestros INGENIEROS/CONSULTORES en sus experiencias profesionales 
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CLIENTES 

Les ofrecemos a continuación algunos de los clientes que han confiado en 

 

  

 
 

 
 

 

 

  

 

más de 300 empresas y otras entidades para las que han realizado trabajos 

nuestros INGENIEROS/CONSULTORES en sus experiencias profesionales anteriores. 

en Sistemas de Gestión 

Les ofrecemos a continuación algunos de los clientes que han confiado en EXTERNA INGENIEROS 

 

 

 

 

 

más de 300 empresas y otras entidades para las que han realizado trabajos 

 


