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Ingeniería Legal y Seguridad Industrial

Formación



FORMACIÓN 
Presencial y a distancia. Cursos a medida personalizados de Alta y Baja 

Tensión, RITE, Seguridad en Máquinas, etc.

SERVICIOS INDUSTRIALES 
Ingeniería, Mantenimiento, Montaje e Inspección de Sistemas Eléctricos 

/ Instrumentación (ATEX), Mecánica / Manutención, Climatización / Frío 

Industrial

INGENIERÍA LEGAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Especialistas en gestión de la ingeniería legal. Nuevas instalaciones, 

gestión de inspecciones periódicas y bajas del registro.



Somos un equipo altamente especializado, con amplia y 
contrastada experiencia en Ingeniería, Mantenimiento, 
Montaje e Inspección de Sistemas Eléctricos/
Instrumentación (ATEX), Mecánicos/Manutención, 
Climatización/Frío Industrial y Servicios Auxiliares, 
actualizándose continuamente con medios de última 
generación para el adecuado desarrollo de todas las 
actividades y servicios.

Desde 2010, dando continuidad al proyecto fundado en 1992, 
por el mismo equipo profesional, que lo ha situado como 
empresa puntera del sector y que en la actualidad es referente 
del Mantenimiento y las Instalaciones Industriales.

Nuestra clara vocación de servicio y el reto continuo de crecer 
en lo personal y en lo profesional, nos ha llevado a crear un 
proyecto empresarial con el que continuamos creciendo en 
los servicios multitécnicos y auxiliares, aportando nuestro 
conocimiento y experiencia al mundo de la Ingeniería, los 
Servicios auxiliares, las Instalaciones y su Mantenimiento.

La máxima seguridad, calidad y compromiso con el 
Medio Ambiente es la base de nuestra eficacia, por lo 
que todos nuestros procedimientos de trabajo están 
adaptados a las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
y EN 1090.

El equipo humano lo componen en la actualidad más 
de 100 personas, con una clara voluntad de servicio y 
dotados con los últimos recursos tecnológicos.



Especialistas en 
gestión de la 
Ingeniería Legal
La Seguridad Industrial es 
el sistema de disposiciones 
obligatorias donde su objetivo 
es la prevención y limitación 
de riesgos, así como la 
prevención contra accidentes 
capaces de causar daños a 
las personas, a los bienes o 
al medio ambiente derivados 
de la actividad industrial o de 
la utilización, funcionamiento 
y mantenimiento de las 
instalaciones o equipos y 
de la producción, uso o 
consumo, almacenamiento 
de los productos industriales.

Efectuamos el control y seguimiento del cumplimiento reglamentario de los 
productos e instalaciones que forman parte de su zona de trabajo. Este con-
trol y seguimiento se realiza mediante nuestro sistema de control informati-
zado IL (Industria Legal).

Realizamos: expedientes de nuevas instalaciones, gestionamos las inspec-
ciones periódicas y gestionamos baja del registro.

¿Dónde podemos trabajar?

Industria: Asesoramiento en el Registro de Establecimientos Industriales, 
Instalaciones de protección contra incendios, Seguridad en máquinas, …

Equipos a presión: Calderas, centrales generadoras de energía eléctrica, 
refinerías y plantas petroquímicas, depósitos criogénicos, botellas de equi-
pos respiratorios autónomos, recipientes a presión transportables, … (RD 
2060/2008)

Combustibles: gases combustibles, gases licuados del petróleo (GLP), 
productos petrolíferos líquidos.

Instalaciones de protección contra incendios. (RD 2267/2004)

Instalaciones eléctricas: Alta tensión (RD3275/1982, RD223/2008), Baja 
tensión (RD 842/2002, ITC EA 05)

Instalaciones interiores de agua y de saneamiento.

Instalaciones frigoríficas (RD 138/2011).

Instalaciones térmicas en edificios: calefacción, refrigeración, ventilación 
(RD 1027/2007).

INGENIERÍA LEGAL Y  
SEGURIDAD INDUSTRIAL



Nueva área para clientes
Gruphelco pone a disposición de nuestros clientes una área 
donde poder descargar y consultar todos los informes y 
documentación de los servicios contratados, así como los videos 
formativos donde podrá visualizar nuestra metodología de 
trabajo.

http://clientes.gruphelco.es

Si no tiene acceso solicítelo llamando al 
+34 93 887 30 77 o +34 977 20 61 44

NUEVO



www.gruphelco.es 

Barcelona - Sede Social

Pol. Ind. Pedrosa

C/ Montserrat Roig, 54

08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 887 30 77

bcn@gruphelco.es

Nos mueve la ilusión
por seguir creciendo

Compartir ideas, liderar a nuestros equipos y 
poner nuestro conocimiento al servicio del cliente 
son los aspectos clave clave para afianzarnos en el 

sector de los servicios industriales.

Tarragona - Oficinas generales

Polígono Industrial Riu Clar 

Parc Industrial 5.1.5 Naves 33, 35

43006 Tarragona

Tel. 977 20 61 44

tgn@gruphelco.es




