
Soluciones globales en infraestructuras



EVSA, más
de 60 años

transmitiendo
confianza

a nuestros
clientes Nuestros clientes nos consideran como una parte 

de su equipo, responsable y de confianza, 
que entiende y da soluciones completas de 
ingeniería a los retos actuales y futuros en 
infraestructuras, procesos y servicios.

En EVSA nos encargamos de que su organización 
no se detenga y esté preparada para afrontar 
adecuadamente todos los riesgos y oportunidades 
que se planteen.
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Nuestros valores



Un equipo 
comprometido

con la mejora
continua 

de su empresa, 
el entorno 

y la sociedad

RSC Activa
Incorporamos objetivos de sostenibilidad.
Participamos de un propósito social común de 
ayuda a los colectivos más desfavorecidos 
de nuestro entorno cercano.

Certificados por:
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Por qué EVSA



El partner
de confianza

en ejecución, 
estrategia y

competitividad

Nuestro enfoque multi-especialista y 360O,
junto con nuestro experimentado equipo técnico, 
le ofrecen soluciones llaves en mano, con un solo 
interlocutor, para que su empresa sea más productiva 
y competitiva frente a retos actuales y futuros.

Somos compromiso y eficiencia. Ofrecemos 
asesoramiento, instalación y mantenimiento.
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Organización y servicios



División de Servicios 
Globales

División de Servicios 
Especializados

División de Servicios 
de Mantenimiento
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Con interlocutor único 
y formada por un equipo 

de ingenieros 
multidisciplinares con 

experiencia en el desarrollo, 
gestión y ejecución 

de nuevos proyectos.

Encargada de la ejecución 
de nuevas instalaciones 

en las distintas especialidades. 
Está compuesta por tres áreas: 

Instalaciones, Servicios 
de automatización y Gestión 

energética.

Le ofrecemos soluciones 
con la máxima agilidad 
ahorro y eficiencia en 

mantenimiento normativo, 
preventivo 

y predictivo, así como 
contratos de Facility 

Management.



División
de Servicios 

Globales
Planes de estrategia técnica: 
Partimos de un análisis completo de sus necesidades 
empresariales, puntos críticos de su actividad, procesos, 
y crecimiento futuro, así como de su entorno físico 
y sectorial.

Gestión de proyectos 360o: 
La gestión 360o le aporta una mejor calidad 
en la gestión y ejecución del proyecto, sin ineficiencias 
organizativas que aumentan los costes, el tiempo 
o dedicación de recursos.

Asesoramiento de ingeniería: 
Tenemos experiencia en proyectos de ingeniería 
a nivel nacional y europeo, en el ámbito de las pymes 
y el multinacional, en instalaciones de grandes 
dimensiones con plantas en diversos países.

9



División
de Servicios 

Especializados

Instalaciones
Más de 60 años de experiencia en la ejecución de todo 
tipo de instalaciones, tanto de infraestructura básica 
como productivas. Desde su diseño y concepción hasta 
la puesta en marcha y certificación. Instalaciones 
Mecánicas, Eléctricas, Fluidos y Seguridad de Personas.

Servicios de Automatización: 
Soluciones de automatización, control y supervisión 
de procesos que se adaptan a su proceso productivo 
y tipo de instalación. Soluciones llaves en mano, 
incluyendo todas las fases, desde I+D e ingeniería hasta 
la puesta en marcha, monitorización y seguimiento.

Gestión energética: 
En nuestras intervenciones están presentes objetivos 
de ahorro, eficiencia energética y sostenibilidad. 
Somos su partner ideal para: Estudios de mejora 
energética, Instalaciones fotovoltaicas e Instalaciones 
solares térmicas.
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División
de Servicios de 

Mantenimiento
Soluciones de Mantenimiento: 
Nuestra división de Servicios de Mantenimiento ofrece 
todas las soluciones que su empresa puede precisar 
en: mantenimiento Normativo, Preventivo, Predictivo 
y Facility Management.

Niveles de Mantenimiento: 
1. Desarrollo y adecuación de Planes de Mantenimiento
2. Gestión del Mantenimiento
3. Ejecución

Servicios 360o: 
Trabajamos para los sectores más exigentes, 
desde plantas industriales y edificios de oficinas 
hasta centros sociosanitarios. Trabajamos por objetivos 
en base a KPI’s ligados a su actividad y clima de trabajo.
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Nuestros éxitos
son la base para su confianza



Casos de éxito

01

Proyecto de climatización en el ala A del Hospital Mare 
de Déu de la Mercé de Barcelona. Incluye una nueva 
planta enfriadora formada por 2 unidades de 100kW 
frigoríficos Carrier, instalación de fancoils y sistema
de renovación de aire primario con recuperadores 
entálpicos. Toda la instalación es supervisada y 
controlada a través de un sistema Synco de Siemens, 
plataforma que permite la gestión remota de la 
climatización y la ventilación.

Proyecto 
de climatización 

y planta enfriadora 
en el Hospital Mare 
de Déu de la Mercé
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Casos de éxito

02

Para los trabajos, se instalaron más de 24 km de fibra 
óptica y se superaron las 3.600 conexiones, así como 
diversas instalaciones auxiliares para la integración de 
los 24 quirófanos dentro del HUB.

Integración de 
la estructura 

de comunicaciones 
en quirófanos 

de Bellvitge
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Casos de éxito

03

Proyecto de adaptación eléctrica de todas las UCI's del 
Hospital Universitari de Bellvitge (HUB ) a la normativa 
ITC-038. El proyecto incluye actuaciones en la parte de 
la obra civil, climatización, voz y datos, y sistemas IT.

Adaptación 
eléctrica 

de 80 UCI’s
en Bellvitge

15



Casos de éxito

04

Proyecto para multinacional del sector químico. 
Desarrollo de la interface de transferencia 
de información y datos entre SAP y el sistema de 
control industrial de procesos basado en arquitectura 
de PLC. 

La implementación de este nuevo sistema interface 
tiene como objetivo conseguir que la planificación 
de la fabricación de los productos se traslade 
directamente a los controles de las líneas 
de producción para que queden configuradas sin 
intervención humana. 

De esta forma la fabricación de los productos se 
autogestiona a distancia y remotamente minimizando 
las probabilidades de errores en su fabricación.

Sistema 
de alimentación 

gestionado 
por SAP
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Contacto



+34 937 755 213

Síguenos en

Teléfono:

info@evsagroup.comE-mail:

evsagroup.comweb:
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Montserrat, 11 08760 Martorell (Barcelona)Dirección:




