
Caminando hacia el futuro, proyectando tu bienestar 
 Desde 1970 soluciones integrales de ingeniería industrial

Contamos con una amplia experiencia e ingenieros 
especializados en los diferentes campos de la ingeniería.
Apostamos por la eficiencia, calidad e innovación.



Quiénes somos
La oficina técnica B&C Ingeniería nació en 1970 y desde entonces realizamos proyectos de ingeniería de toda clase, 
contando con una amplia experiencia e ingenieros especializados en los diferentes campos de la ingeniería.
B&C Ingeniería pertenece o está registrada en las siguientes asociaciones sectoriales que avalan nuestro compromiso 
con el trabajo bien hecho: 

-  COEVAL (Confederación Empresarial de la Vall d’Albaida)
-  AVINCO (Asociación Valenciana de Ingenieros Consultores)
-  APCPIAX (Asociación de pequeños constructores, promotores e industrias afines Xàbia)
-  INNOVALL (Clúster Nacional de Innovación y Sostenibilidad) 
-  UNIVERSIDAD DE ALICANTE (Socios colaborador)
-  NACIONES UNIDAS (Registro de proveedores)
-  EEN (Enterprise Europe Network, SEIMED)
-  COIICV (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana)
-  COITIA (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante)
-  ATECYR (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración)

Filosofía
Compromiso, proximidad y experiencia. 
Cercanía, dedicación y trato directo.
Personalización, agilidad y atención al cliente.
44 años en el sector, calidad en el servicio y un equipo multidisciplinar de trece ingenieros que abarcan las diferentes 
especialidades de la ingeniería industrial.

Servicios de Ingenieria 
y Consultoría desde 1970



Objetivos
Actualmente apostamos por la eficiencia, calidad e innovación con el objetivo de ayudar a la reindustrialización del país 
aportando valor y competitividad a las empresas industriales de cualquier tamaño y capital.
Para ello buscamos interactuar con nuestros clientes como un departamento de Ingeniería interno de su propia 
empresa.
Además del negocio tradicional como Oficina Técnica de Proyectos de Ingeniería, hemos desarrollado otras dos ramas 
de negocio, una basada en I+D+i de maquinaria industrial y energías renovables, y otra enfocada a la internacionaliza-
ción y colaboración con organismos internacionales.

Equipo
Nuestro equipo, especializado en las diferentes áreas que comprende la Ingeniería Industrial (Mecánica, Eléctrica, 
Electrónica, Química, Térmica, Textil,  Metalurgia, etc…), conjuntamente con la especialidad Forestal-Ciencias Ambien-
tales y Arquitectura Técnica, está compuesto por:

Ingeniero Industrial
Ingeniero Técnico Industrial. 
Ingeniero Técnico Industrial
Ingeniero Técnico Industrial
Ingeniero Técnico Industrial 
Ingeniero Técnico Industrial
Grado Ingeniería Mecánica
Ingeniero Industrial
Ingeniero Industrial 
Ingeniero Industrial
Ingeniero Técnico Forestal, Lda.  Ciencias Ambientales.
Arquitecto Técnico y Técnico Sup. Prev. R. Laborales.
Ingeniero de Caminos

•  Sepp Wolfsgruber
•  José Mª Bataller Albert
•  Juan Vicente. Catalá Torres
•  Miguel Rodríguez García
•  Gonzalo Revert Tormo
•  David Vicente Cardós
•  Vicent S. Iváñez Enguix
•  José Pedro Santa Belda
•  Pere Vives Perelló
•  Alex Belda
•  Elena Gil Insa
•  María Catalá García
•  Raúl Cremades Grau
•  Leonor Torres Segarra 
•  Tres Administrativos
•  Dos Delineantes
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SERVICIOS
Ofrecemos servicio a diferentes ámbitos de actuación sectorial: 

Comercial:  Edificios y locales comerciales.
Industrial:  Grandes y pequeñas industrias; Textil, Cerámica, Vidrio, Metalurgia, Papel, Cartón, Automoción…
Residencial:  Viviendas, Hoteles, Residencias geriátricas...
Administrativo:  Oficinas, Edificios de enseñanza, Bibliotecas...
Sanitario:  CAPs y Centros de Salud, Centros médicos, Hospitales y Clínicas, Laboratorios...
Servicios y Ocio:  Servicios generales, Centros de ocio, Centros deportivos...
Administración Pública:  Municipal, Autonómica, Estatal y Europea.

Ofreciendo soluciones personalizadas y a medida a las diversas necesidades de cada empresa, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestros principales servicios se pueden 
agrupar en tres ramas de negocio:

OFICINA TÉCNICA ÁREA MEDIOAMBIENTAL I+D+i



LICENCIAS DE ACTIVIDAD
Obtención de licencias, certificaciones y legalizaciones.
Informes técnicos.

ASESORAMIENTO ENERGÉTICO
Certificación energética de industrias y edificios. Adaptación a la directiva 
europea 2012/27/UE.
Estudios Tarifarios.
Tramitaciones de ayudas y subvenciones para ahorro energético.
Energías renovables: Solar y biomasa. Instalaciones fotovoltaicas y térmicas.
Auditorías energéticas: realizamos gratuitamente un estudio de sus instalaciones 
y procesos industriales y le proponemos una serie de medidas de reducción de 
consumo eléctrico y emisiones de CO2 adaptadas a sus necesidades. En caso de 
aprobación realizamos las modificaciones necesarias. 

INDÚSTRIAS
Naves y edificaciones industriales. Talleres.
Urbanización de polígonos.
Registro de nuevas industrias, ampliaciones, modificaciones o traslados.
Selección, diseño, instalación y puesta en marcha de maquinaria e instalaciones 
industriales.
Protección de maquinaria RD 1215/97 y adaptación a la directiva europea 
2006/42/UE (RD 1644/2008), homologación y certificación CE.
Instalaciones eléctricas y centros de transformación.
Instalaciones térmicas y de combustión. 
Redes y depósitos de gas natural y GLP.
Instalaciones de protección contra Incendios.
Instalaciones de aire comprimido, hidráulica, calderas y otros equipos a presión.
Instalaciones de procesado y almacenamiento de productos químicos.
Depuración de vertidos. Filtrado de gases.
Instalaciones de productos petrolíferos y estaciones de servicio.
Instalaciones frigoríficas y de climatización.
Talleres de reparación de automóviles.
Reformas de importancia y fichas técnicas de vehículos.

EDIFICACIÓN
Urbanizaciones residenciales, polideportivos, supermercados, hoteles, edificios 
públicos.
Estudios de accesibilidad, acústicos, incendios.
Planes de emergencia y evacuación.
Instalaciones eléctricas de alta, media y baja tensión. Alumbrado público.
Instalaciones de centros de transformación.
Instalaciones solares fotovoltaicas y térmicas.
Instalaciones de almacenamiento y receptoras de gas.
Instalaciones de agua potable y residuales. Abastecimiento, depósitos y redes.
Instalaciones de comunicación. Fibra óptica.
Instalaciones de Calefacción, Climatización y ACS.
Estudios y Planes de Seguridad y Salud.
Urbanizaciones y redes de distribución.

OFICINA TÉCNICA



Autorizaciones ambientales integradas.

Licencia ambiental (actividades).

Comunicación ambiental (actividades).

Estudios acústicos.

Licencias de obra y habilitación.

Estudios de impacto ambiental.

Estudios de integración paisajística.

Declaraciones de interés comunitario.

Planes de emergencia y autoprotección.

ÁREA MEDIOAMBIENTAL



Identificación de oportunidades de mejora, estudios de 

negocio y propuestas de inversión. 

Estudios de viabilidad técnica y económica.

Optimización de la gestión de los recursos mediante 

implantación de Lean Manufacturing.

Implantación de sistemas de aseguramiento de la calidad 

personalizados. Process  Management.

Desarrollo, diseño, cálculo, construcción o modificación y 

homologación de maquinaria. 

Automatización, monitorización y control de procesos 

industriales.

Energías renovables. Solar térmica y biomasa.

I+D+i



PROYECTOS
En nuestros 44 años de actividad nuestros clientes nos han confiado la realización de más de 7.000 proyectos, abarcando estos, desde un pequeño taller hasta industrias de 10.000 
m² y 1.600 KW de potencia instalada. Desde una urbanización de pocos metros hasta urbanizaciones de 600.000 m². Desde un Centro de Transformación de 50 KVA, hasta uno de 
1.600 KVA. Desde un hotel de 5 estrellas y 10 habitaciones, hasta uno de 4 estrellas y 200 habitaciones. Desde una nave de 500 m² hasta una de 13.000 m². etc. Instalaciones de 
Almacenamiento de Productos Químicos. Gasolineras. Estudios de Impacto ambiental y Paisajísticos. Instalaciones fotovoltaicas desde 3 a 1.500 KW., en cubierta y en suelo. 
Depósitos de abastecimiento de agua. Red de colectores de Saneamiento. Proyectos de obra nueva y/o adaptación de edificios existentes de pública concurrencia, públicos y 
privados, abarcando todas las instalaciones (eléctrica, fontanería, saneamiento, climatización, gas, incendios, frío industrial, aire comprimido, telecomunicaciones). Autorizacio-
nes Ambientales Integradas, Licencias y Comunicaciones Ambientales. Planes de Emergencia y Autoprotección. Auditorías Energéticas en diversos Ayuntamientos, tanto de 
ahorro energético de instalaciones térmicas y de aislamientos térmicos, como de eficiencia energética de alumbrado público, etc.

Algunos ejemplos de proyectos que hemos ejecutado:

PROYECTO:
Diseño y dirección de obra de una empresa 
textil.

PROYECTO:
Diseño de instalaciones y dirección de obra 
de Residencia para Discapacitados de Caixa 
Ontinyent. Instalación de paneles solares en 
cubierta.

PROYECTO:
Diseño, dirección de obra y legalización de 
una planta fotovoltáicas de 1100 kW en una 
cubierta industrial de Málaga. 

PROYECTO:
Instalación fotovoltáica de 1000 kW en 
cubierta industrial en Tenerife.



PROYECTO:
Instalaciones de comunicación (fibra óptica) 
en la base logística de Naciones Unidas en 
Valencia. Proyecto de suministro eléctrico 
para un campo de refugiados en Etiopia para 
Naciones Unidas.

PROYECTO:
Instalación de gas natural en industria textil.

PROYECTO:
Diseño, ejecución y puesta en marcha de 
supermercados e hipermercados. 

PROYECTO:
Estructuras metálicas para la industria.

PROYECTO:
Instalación de frio industrial para supermer-
cado. 

PROYECTO:
Supermercado en Denia (Alicante).

PROYECTO:
Proyecto de I+D Pyroex. Desarrollo de un 
proceso de conversión del residuo de 
alperujo en biofuel.

PROYECTO:
Hotel y apartamentos en Teulada (Alicante).



CLIENTES
Estos son algunos de nuestros clientes institucionales que confían en nosotros para hacer frente a sus necesidades:

•  Ayuntamientos de: Javea, Teulada-Moraira, Muro de Alcoy, Aielo de Malferit, Agullent, Cocentaina, Ontinyent, Benimarfull. (Infraestructuras eléctricas y otros)
•  Diputaciónes de: Alicante y Valencia. (Infraestructuras eléctricas y Otros)
•  Consellerias de: Infraestructuras y transporte, Educación, Servicios Sociales, Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. (Instalaciones en edificios Institucionales)
•  Instituto Valenciano de la Vivienda. (Instalaciones en viviendas)
•  Consorcio de Abastecimiento de Aguas de Teulada-Benitachell. Infr. Eléctricas e Hídricas.
•  Aguas Municipales de Jávea, S.A. (Infraestructuras Eléctricas)
•  Caja de Ahorros de Ontinyent.
•  Iberdrola, S.A.U.
•  Pridesa, Acciona Agua, Aqualia, FCCconsstrucción, Degremont en todas estas empresas hemos trabajado en proyectos puntuales en las desaladoras de Jávea, Carboneras y 
Tordera, actualmente tenemos contratados trabajos en la ampliación que se realiza en Tordera (Licencia de Actividad, Depósitos Químicos, Inst. Aire comprimido, Filtros, Incen-
dios. Etc.
•  Euro-Sun, (Con domicilio social en Frankfurt). Centro de Transformación y Líneas de alta y baja tensión en Instalaciones Fotovoltaicas.
•  Naciones Unidas. Diseño e Instalación de Fibra Óptica en su Centro de Comunicaciones de Quart de Poblet.
•  Diferentes cadenas de supermercados.

Actualmente también asesoramos y realizamos los informes de Licencias de Actividad, Alumbrado Público y otros en los Ayuntamientos de Teulada-Moraira, Jávea,  Muro del 
Alcoy y Aielo de Malferit. Asesoramos en materia de Abastecimiento de aguas al consorcio formado por los Ayuntamientos de Teulada y Benitachell.
Además, formamos parte de un Equipo Internacional IES4ECOURB para un proyecto Europeo presentado al Programa MED “Intelligent Integrated system for Efficient Energy 
consumption in urban public buildings” , de un proyecto aprobado de I+D+i por el Ministerio de Economía y Competitividad para el aprovechamiento energético de residuos 
procedentes de la industria agroalimentaria y del programa EUROSTAR para un proyecto de I+D+i.

PROYECTO:
Centro de Cultura de la Caixa Ontinyent.

PROYECTO:
Diferentes instalaciones industriales.



Servicios de Ingenieria y Consultoría desde 1970

www.bc-ingenieria.com

NUESTRAS OFICINAS
Avda. de Albaida, 18 - Entresuelo  7
46870 Ontinyent (Valencia)
Tel. +34 96 291 27 44
Fax +34 96 291 01 84
info@bc-ingenieria.com

Avda. Jaime I, 21 - 1º 
03730 Jávea (Alicante)
Tel. +34 96 579 35 15
Fax +34 96 646 16 17
byc@bc-ingenieria.com


