


Gabinete de ingenieria especializado en la realización de proyectos integrales de ingeniería para promotores, 
empresas constructoras y estudios de arquitectura.

SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA
Ingeniería industrial
Ingeniería de telecomunicación
Ingeniería civil (análisis de estructuras)
Ingeniería informática

Tiene la capacidad técnica para elaborar todos los proyectos necesarios en la construcción de edificaciones de 
viviendas, locales comerciales y naves industriales, así como la dirección de obra y certificación final.

PROYECTOS CONSTRUCCIÓN-EDIFICACIÓN
Instalaciones de telecomunicación. Domótica.
Electricidad. Gas.
Energía solar térmica. Climatización.
Fontanería. Saneamiento.
Aislamiento. Acústica.
Cálculo de estructuras.
Colaboración en proyectos arquitectónicos.



Nuestro objetivo es convertirnos en “el departamento de ingeniería” de los estudios de arquitectura con los 
que establecemos acuerdos de colaboración estratégica a largo plazo. Esta integración aporta gran valor añadido al 
arquitecto y al promotor:

Agiliza la tramitación de proyectos.

Facilita la gestión del proyecto por tratarse de un único punto de contacto.

Proporciona asesoramiento ingenieril gratuito durante la realización del proyecto.

Su seguimiento continuo del proyecto permite resolver rápida y eficazmente los problemas técnicos, eliminando retrasos 
derivados de discordancias entre el arquitecto y los diversos ingenieros.

Reduce el tiempo de visado y ejecución de los diversos proyectos.

Resulta en proyectos de mayor calidad.

Reduce costes al estudio de arquitectura y al promotor.

Asesoramos+Proyectamos+Dirigimos+Instalamos+Certificamos= ”Gabinete de Ingeniería único ”

 



EXCELENTE EQUIPO - FORMACIÓN MULTIDISCIPLINAR
    

Ingeniería Industrial
Ingeniería de Telecomunicación

Arquitectura
Dirección y Administración de Empresas (MBA)

Relaciones Públicas

Licenciados-Ingenieros-Arquitectos-MBAs-Doctores Ingenieros

FORMACIÓN NO LOCALISTA - VISIÓN GLOBAL

Universidad de Vigo (ETSI-Industriales)
Universidad de A Coruña (ETS-Arquitectura)
Universidad de Vigo (ETSI-Telecomunicación)
Universidad de Londres (MBA)
Massachusetts Institute of Technology (Sloan)
Berkeley (IP)
U. Portland (BS/MS)



EXPERIENCIA EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS
ICT-Domótica
Electricidad-Calefacción
Climatización-Fontanería
Saneamiento-Energías Renovables
Piscinas-Arquitectura

CLIENTES: ESTUDIOS DE ARQUITECTURA, PROMOTORES, EMPRESAS INMOBILIARIAS
Greencross Inversiones S.L.
Fincas Hércules S.L.
Viacor Inmobiliarias S.L.
Promociones Rimabel S.L.
Bitantium S.L.
Rio y Juncal Arquitectos S.L.



MÉTODO es una nueva visión empresarial en un mercado que demanda una respuesta integral a sus necesidades. Con 
un afán diferenciador y un objetivo de colaboración nace un nuevo concepto de relación empresarial.
Ayudamos a nuestros clientes a convertirse en lo que quieren ser.

Su éxito es nuestro ÉXITO

Colaboración-Innovación-Flexibilidad-Capacidad de cambio-Calidad-Formación-Servicio-Visión



POR QUÉ MÉTODO...

Conocemos el mercado
Respetamos a las empresas

Sabemos quienes somos, sabemos lo que ofrecemos, sabemos lo que nos 
hace diferentes

Conocemos a nuestros clientes, colaboramos con ellos
No prometemos, solucionamos

Mejoramos transformando
Nuestro valor añadido está en la calidad de la EXPERIENCIA MÉTODO



QUÉ NOS HACE DIFERENTES....
Un equipo multidisciplinar donde el capital humano es la clave del éxito.
Profesionales centrados en el cliente que buscan superar expectativas.

Una visión abierta e innovadora que imprima valor añadido.
Talento compartido en la colaboración con el cliente.

Un equipo accesible que interactúa para ofrecer el mejor servicio.
Vemos soluciones donde hay problemas.

Creamos experiencias donde hay servicios.
Creamos un espacio de trabajo común donde el compromiso, la fiabilidad y la 

capacidad cimientan relaciones duraderas y productivas.
Disfrutamos de la colaboración y de los resultados.

Vivimos la experiencia MÉTODO



ALTERNATIVA-ANTES

Profesionales independientes                                                            
Estatismo                                                                             

Resultados subóptimos                                                                         
Transacción única  

Actitud pasiva                                                                                                                          
Problemas                                                                     

Respuestas lentas                                                                                       
Departamentos aislados                                                                   

Dirección constante                                                                                     
No es posible                                                                                 

Deficiente                                                                                        
Ya hablaremos                                                          

Reglas arbitrarias                                                              
Dificultades                                                                       

Los clientes pagan                                                                              
Formación obligada                                                               

Control                                                                            
Ponerse a la cola                                                                 

MÉTODO-AHORA

Equipo multidisciplinar
Reinvención
Expectativas superadas
Colaboración duradera
Actitud activa 
Soluciones
Flexibilidad ante los cambios
Comunicación abierta
Anticipación a las necesidades 
Crear lo imposible
Excelente, Memorable
Ya ahora
Reglas nuevas
Oportunidades
Los clientes son importantes
Formación continua
Conexión
Innovar



INFORMACIÓN DE CONTACTO

Si está interesado en contratar alguno de los servicios de MÉTODO Ingeniería puede hacerlo a través 
de teléfono o e-mail. 

Teléfono directo: 687 760 193 

E-mails: service@metodweb.com diego@metodweb.com roberto@metodweb.com 
mateo@metodweb.com amparo@metodweb.com cristina@metodweb.com 

Realización de proyectos en toda España

Direcciones de obra e instalaciones: Galicia

Registro Mercantil: Pontevedra

WWW.METODWEB.COM
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