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Siguen

siendo meses difíciles en
nuestro sector. Y aunque parece intuirse
la luz al final del túnel, seguimos
inmersos en esta dichosa crisis.
Nosotros comenzamos un nuevo año con
ilusión y proyectos interesantes entre
manos, lo que nos da fuerzas para
continuar. Esto nos confirma que la única
forma de salir adelante es mantener un
espíritu optimista, seguir trabajando muy
activamente, con profesionalidad y
aprovechar las oportunidades de mejora
que toda crisis supone.
---------------------------------SINERGIAS
CON
OTRAS
EMPRESAS
EPISA en su empeño de seguir
ofreciendo los mejores servicios a sus
clientes, se apoya en la colaboración de
grandes empresas, expertas en su
ámbito y especialidad:
EPISA-COMPILEN, se presenta como
especialistas en el desarrollo de
proyectos de implantación de Centros
Hidrotermales, Centros Deportivos y
SPAs a todos los niveles. Nuestro
servicio abarca desde los primeros
estudios de viabilidad hasta el proyecto
de ejecución y la realización de todas las
obras
necesarias.
Asimismo,
nos
ocupamos de todos los permisos y
legalización de las instalaciones ante los
organismos pertinentes, así como de
posibles ayudas municipales y estatales.
En el ámbito de las Consultorías
Energéticas, EPISA llega a un acuerdo
con EFICIONA CE, empresa experta en
la realización de auditorías técnicas para
la optimización energética de edificios.
Con KYASOLAR Systems, EPISA
continúa en el campo de las energías
renovables, para ofrecer proyectos llave
en mano de instalaciones fotovoltaicas,
una buena alternativa para rentabilizar
cubiertas de naves industriales. Tenemos
en
estudio
la
geotermia,
microcogeneración y nuevos equipos en
el mercado.
Por último, EPISA establece alianzas
estratégicas con la constructora ORIA
Construcción, el grupo MENDIOLA, y
KEPLER Entreplantas Desmontables
con objeto de ofrecer una gestión integral
de centros de Self Storage y multitud de
proyectos asociados.

ULTIMAS CONTRATACIONES Y
PROYECTOS
Algunos de los Proyectos en los
que estamos trabajando o hemos
entregado recientemente:
- Proyecto de Ejecución de
Edificio de Centro de Recursos
para el Deporte de la Concejalía
de Deportes del Ayuntamiento de
Leganés (Madrid).
- Proyecto de Ejecución de
Escuela
Infantil
para
el
Ayuntamiento
de
Móstoles
(Madrid)
- Proyecto de
Licencia de
Apertura y Legalización de
Centro Logístico de MRW en
Coslada (Madrid).

- Tramitación de Licencia de
Apertura
de
AVERMEDIA
TECHNOLOGIES EUROPE BV en
Tres Cantos (Madrid)
- Proyecto de Ejecución de
Centro de Salud en Bolaños de
Calatrava (Ciudad Real)
---------------------------------GESTIÓN
DE
NUEVAS
LICENCIAS
Con la crisis muchas empresas han
cerrado su negocio, pero otras
tantas también se lanzan a abrir
nuevos locales.
EPISA tramita las preceptivas
Licencias de Actividad y Apertura
de principio a fin, evitando a sus
clientes complicaciones en el
farragoso trámite burocrático ante
los distintos organismos públicos.
Especialmente relevante es nuestra
experiencia en licencias para
hostelería
y
restauración,
ofreciendo servicios integrales en
compañía de 1SINERGIAS para
aquellos interesados en la puesta
en marcha de un nuevo local,
estudios de viabilidad técnica,
administrativa y urbanística sobre
locales, previos a su compromiso
de compra.

EPISA EN EL ÁMBITO DEL SELF
STORAGE
En el anterior boletín os comentábamos
la entrada de EPISA en el mundo del
Self Storage.
Para aquellos que desconozcáis en qué
consiste, el Self Storage es la
denominación que se aplica a los centros
que ofrecen el servicio de minialmacenes de alquiler, preparados para
que sean los propios
usuarios,
particulares o empresas, quienes hagan
uso de estos con total libertad. Un nuevo
campo de negocio de gran éxito en
Europa y EEUU.
EPISA ya forma parte de la AESS
(Asociación Española de Self Storage)
constituyendo la primera y única
ingeniería asociada en ofrecer sus
servicios a los distintos operadores.
Como tal, estuvimos en la 4ª Conferencia
Española de la AESS que tuvo lugar los
días 5 y 6 de noviembre del pasado año
2009 en Sevilla, y ya estamos
preparando nuestra asistencia a la V
Conferencia Española que tendrá
lugar los días 28 y 29 de octubre de
2010 en San Sebastián, de la cuál
recibiréis nuestras noticias.

Nuestros últimos trabajos realizados en
este campo han sido:
- Informe de viabilidad técnica y
urbanística ante el Ayuntamiento para
implantación de minialmacenes y
trasteros de alquiler en la C/ Vázquez
de Mella (Madrid)
- Informe de viabilidad técnica y
urbanística ante el Ayuntamiento para
implantación de minialmacenes y
trasteros de alquiler en la C/ Pedro
Campos (Madrid).
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