
INGENIERIA 

info@colomer-rifa.cat

www.colomer-rifa.cat

Ens trobaràs a la segona planta
de Casa Ricart, Vic.
Nos encontrarás en la segunda planta 
de Casa Ricart, Vic.

OFRECEMOS UN SERVICIO GLOBAL DE 
INGENIERÍA PARA LA INDUSTRIA

INGENIERÍA ARQUITECTURA
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DESPACHO
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C/ Santa Maria, 6 2.ª
08500 Vic (Barcelona)

Tel. +34 93 850 44 40

Ps. Barcelona, 3 bis, 1.º 1.ª
17800 Olot (Girona)

Tel. +34 97 227 47 25
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De este modo, solo tendrás que girar la clave!

Además de los servicios anteriores, ofrecemos la 
posibilidad de contratar la modalidad abres claves 
en mano, donde nos ocupamos de la construcción 

integral del edificio.

Gestión de trámites para 
obtener las licencias y 
permisos administrativos.

Dirección de la obra, 
dirección de ejecución y 
coordinación de seguridad 
y salud.

Gestión de trámites 
administrativos para el 
cierre de la obra.

Commissioning: para la 
puesta en funcionamiento 
de las obras y las 
instalaciones..

Gestión global del 
proyecto Project 
Management para llevar 
a cabo un control global 
de los plazos, del control 
de calidad y económico.

Estudios de lay-out, 
anteproyectos, valoraciones 
económicas, estudios de 
viabilidad y diseño de los 
proyectos.



INSTALACIONES
TECHNOTRAF

Superficie construida: 9.500 m²
St. Vicenç de Torelló,  Barcelona

 GRUPO BON PREU

Superficie construida: 35.000 m²
Lloret de Mar, Barcelona

Centro comercial con supermercado Esclat

LOGISTICA
INGENIERÍA

MANUFACTURERAS

AGROALIMENTARIES

CENTROS COMERCIALES
VIEFE

Superficie construida: 3.186 m²
St. Pere de Torelló, Barcelona

SODECA

Superficie construida: 10.165 m²
Ripoll, Girona

GRUPO VALLCOMPANYS - PATEL 

Superficie construida: 22.100 m²
L’Esquirol, Barcelona
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AQUARIUS COSMETICS

Superficie construida:
8.388 m²

Les Masies de Voltregà,
Barcelona

GRUPO BON PREU

Superficie construida: 78.000 m²
Balenyà, Barcelona
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Almacén robotizado a -20 °C y muelles de expedición 
refrigerados

Nave industrial y oficinas

Nave industrial y oficinas

Centro logístico

Nave industrial y oficinas

INGENIERIA CIVIL

ETAP TORELLÓ

Superficie construida: 5.769 m²
Torelló, Barcelona
Planta por el tratamiento de agua potable

Instalación de autoconsumo 
con calderas de biomasa y 
refredadora de absorción

METODOLOGÍA Y FILOSOFÍA
DE TRABAJO

Hace más de 40 años que ofrecemos servicios en los 
ámbitos de la ingeniería, la arquitectura y el medio 
ambiente.

Formamos un equipo pluridisciplinar altamente 
cualificado que nos permite ofrecer al cliente un servicio 
global adaptado a sus necesidades.

COMO LO HACEMOS?

Nuestra prioridad es escuchar las necesidades 
y expectativas de nuestros clientes.

Dedicamos el tiempo necesario en cada 
proyecto para lograr los objetivos establecidos.

Utilizamos la metadologia BIM en todos los 
procesos de trabajo.

Nos acercamos al cliente, lo asesoramos, y 
trabajamos conjuntamente para desarrollar el 
proyecto.

Todos nuestros proyectos tienen como 
prioridad el uso de energías renovables,
el autoconsumo y la eficiencia energética.
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