
PROJECT MANAGER 
LICENCIAS DE APERTURA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS  
PERITACIONES JUDICIALES 

INTERIORISMO 



SOMOS  

LÍDERES 
EN LICENCIAS DE APERTURA EN MARBELLA 



SOMOS  

LÍDERES 
EN LICENCIAS DE APERTURA EN MARBELLA 

Somos una consultora integral de ingeniería. 
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PROJECT MANAGEMENT 
• Buscamos la soluciones técnica que nos permitan 
ahorros en economía/tiempo. 
 
• Realizamos un exhaustivo análisis del proyecto en 
busca de los posibles riesgos. 
 
• Programamos de obra exhaustiva para que nada quede 
en el aire. 
 
• Coordinamos de todos los actores de la obra para 
maximizar el rendimiento del proyecto. 
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1- Antes de elegir un local comercial, éste debe ser 

supervisado previamente por un técnico con experiencia 
y minimizar así los gastos iniciales para la apertura. 
 

2- En Oficad ingeniería le asesoramos gratuitamente en 

dicha elección y anulamos cualquier preocupación por 
parte del cliente. 
 

3- tramitando todo lo necesario para la obtención de la 

licencia de apertura. 

LICENCIA DE APERTURA 
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De una forma rápida y sencilla te asesoramos en la 
decoración de tu vivienda o local. 
 
Realizamos una visita previa y te facilitamos los planos 
que servirán como base para tu idea.  
 
Además te hacemos una propuestas de mobiliario, 
materiales, iluminación y electricidad que junto a 
infografías 3D podrás ver los resultados antes de 
acometer la adecuación, ahorrando en tiempo y dinero 

INTERIORISMO Y 
DECORACIÓN 
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Diseñamos su instalación analizando exhaustivamente 
cada proyecto para garantizar un buen funcionamiento y 
mínima inversión económica.  
 
En Oficad ofrecemos un servicio personalizado 
basándonos siempre en un mismo criterio que es el de 
ofrecer máxima calidad para obtener los resultados 
óptimos.  
 
Con más de 15 años de experiencia, la satisfacción de 
nuestros clientes nos avalan y siempre con nuestro sello 
de profesionalidad 

PROYECTO  
DE INSTALACIONES 
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Hacemos los certificados energéticos de viviendas 
existentes, obligatorio desde junio de 2013, para todas 
las viviendas que se vayan a alquilar o vender..  
 
Analizará la envolvente, observandolas fachadas, muros, 
cubiertas, ventanas, puertas, etc. que dan al exterior o 
zona no habitable. El resultado es una letra, de la A a la 
G, donde la A es la más eficiente y la G  la menos 
eficiente, como las que vemos en los electrodomésticos. 

CERTIFICADO 
ENERGÉTICO 
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Realizamos el certificado de inspección técnica para la 
edificación, obligatorio para edificios de más de 50 años de 
antiguedad 
 
La ITE  es una inspección periódica a la que deben 
someterse todos los edificios y construcciones con más de 
50 años de antiguedad y/o protección arquitectónica, el cual 
un técnico competente evalúa las condiciones en las que se 
encuentra el edificio (estabilidad, seguridad, estanqueidad, 
consolidación y uso efectivo o habitabilidad). La ITE es 
presentada en el ayuntamiento y este evaluará si es 
necesario realizar las reparaciones necesarias para que 
dichas condiciones sean las adecuadas. 

INSPECCIÓN TÉCNICA  
DE EDIFICACIONES Y  
CONSTRUCCIONES – ITE 
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Realizamos Informes técnicos o periciales para llevar 
como prueba a un juicio o sumario. 
 
Un informe técnico es una exposición por escrito de las 
circunstancias observadas por el arquitecto en el 
reconocimiento de documentos, edificios, predios, etc., 
o en el examen de la cuestión que se consulte, con 
explicaciones técnicas, económicas o de otra índole. 

PERITACIONES JUDICIALES 
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RESTAURANTE ORGANIC  

MARKET & FOOD 
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LUXURY HOME 

DESIGN 
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CENTRO DE ESTÉTICA 

GLOW BEAUTY 
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ZAPATERÍA 

STEVE MADDEN 

NUESTROS  

TRABAJOS 
MÁS RECIENTES 



 
HOTEL 

SISU BOUTIQUE 
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GIMNASIO ROMANA 
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INSTITUTO INTERNACIONAL 

DE IDIOMAS III SCHOOLS 
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TIENDA DE ROPA 

BONPOINT 
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DIRIGIMOS  

PROYECTOS  
DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
 
Contacte con nosotros y le asesoraremos 
 

952 900 716 

info@oficadingenieria.com 

mailto:info@oficadingenieria.com
https://www.facebook.com/OficadIngenieria
https://twitter.com/OficadMarbella

