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Servistar es un estudio de ingeniería y consultoría singular que
proporciona soluciones integrales y de alto valor añadido a las
necesidades de sus clientes.
El estudio fue formado como una iniciativa de un grupo de
profesionales con una dilatada experiencia en los campos de
la ingeniería y consultoría técnica. Decidieron reunirse para
explotar sus habilidades, conocimientos y experiencias.
El desarrollo de nuestro trabajo se basa en la búsqueda de la
eficiencia y la innovación con una garantía contrastada en
nuestros trabajos.
Hemos conseguido consolidar un equipo multidisciplinar
experimentado, altamente cualificado, con instrumentos de
trabajo modernos y eficaces, que proporcionan un enfoque
global y soluciones integrales para cada proyecto, así como una
amplia gama de servicios.
El gran objetivo para los próximos años es proseguir con su
proyecto de expansión y búsqueda de nuevos mercados y
áreas de negocio, manteniendo la calidad del servicio al cliente
final.
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Servistar. Integramos la mayoría de
servicios de ingeniería y consultoría
del sector de la edificación e industrial,
cubriendo todos los aspectos desde la
creación de ideas y proyectos, hasta la
supervisión de la ejecución de los mismos.
Diferenciación. Creemos que la
innovación es fundamental para seguir
identificando sus necesidades, con
el objetivo de reaccionar con rapidez
y agilidad, para poder ofrecer unas
soluciones y servicios a su medida y ante
cualquier problema.

Nuestra Estrategia & Visión
La confianza que nuestros clientes continúan depositando, a lo
largo de los años, es debida a nuestro compromiso constante
con la calidad del servicio, nuestras habilidades demostradas
y el valor añadido que ofrecemos a través de nuestro personal,
altamente cualificado y emprendedor, que atenderá sus
necesidades con rapidez y eficacia.

1. El fomento de valor añadido y las ventajas competitivas se

han establecido sobre una base firme y sostenible en el tiempo.
La calidad del servicio y la experiencia que les podemos ofrecer
son dos cualidades esenciales en nuestro equipo.

“La calidad de nuestro servicio es
el principal valor que continua
motivándonos hacía el crecimiento
profesional, en el que invertimos un
esfuerzo constante en la motivación
de nuestros profesionales a través de la
eficiente gestión del talento y formación
continua”

2. La mejora constante de nuestro servicio se basa en la práctica
de la difusión del conocimiento entre los miembros de toda la
plantilla, creando sinergias y potenciando las ideas creativas.

3. Nuestra estrategia base y la mejora constante son la clave

de la diferenciación del servicio en el desarrollo de soluciones y
servicios de alto valor añadido para nuestros clientes.

4. El valor añadido que les ofrecemos deriva de la combinación

de gran conocimiento de la normativa vigente y futura, una
metodología innovadora orientada a las necesidades del cliente y
un equipo multidisciplinar en las distintas fases de su proyecto.

Nosotros no ofrecemos productos, damos
soluciones a sus problemas o necesidades.

Nuestra visión es ser una empresa de consultoría de referencia
en el área de la Ingeniería, que goce de un elevado prestigio,
basado en la calidad, seriedad y oportunidad de los trabajos que
realiza, además de ser receptora y catalizadora de las nuevas
tecnologías para difundirlas entre nuestros clientes.
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Obra pública

Hemos trabajado en proyectos de obras
públicas para distintas administraciones
locales, regionales y autonómicas, así
como de ámbito nacional. Hemos realizado
urbanizaciones, parques comerciales e
industriales, entre otros proyectos de gran
envergadura.
Somos especialistas en todo tipo de obras
públicas, especialmente en escuelas
y guarderías, centros sanitarios,
pabellones y urbanizaciones.

Especialización y Capacidad
Nuestros principales compromisos con los clientes son la garantía
de la calidad de nuestros servicios y la especialización de la
plantilla. La excelencia en el servicio es clave para el desarrollo
comercial de la empresa.
Servistar es una consultoría/ingeniería con vocación de servicio al
cliente en sus crecientes necesidades, para el cuál consideramos
que es imprescindible ofrecer, no sólo una oferta de servicios
con un gran valor añadido, sino también una especialización de
nuestras capacidades técnicas en gestión de proyectos.
Con esta visión en mente, la mejora constante de la calidad
del servicio es una de las bases de nuestra estrategia, con la
consiguiente mejora de las soluciones y servicios de nuestros
profesionales.
La capacidad técnica es uno de los pilares fundamentales
de Servistar y nos permite dar una respuesta rápida y ágil a
los clientes; aspecto que consideramos imprescindible en el
mercado de servicio de consultoría.
Tenemos una capacidad productiva demostrada de más de 100
proyectos por año. Esta cifra de proyectos ha mantenido un
crecimiento sostenido durante los últimos años.
Nuestra fortaleza se demuestra en los
proyectos complejos que requieren
una perspectiva multidisciplinar y la
integración de las distintas áreas de
conocimiento de nuestro equipo y
colaboradores.

La agilidad de nuestro equipo les asegura una respuesta
rápida y eficaz, desde la puesta en marcha del proyecto hasta la
finalización del mismo, manteniendo interlocutores durante todo
el proceso, garantizando que la capacidad de respuesta sea uno
de nuestros principales valores.
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Restauración y Comercial

Hemos estado involucrados en múltiples
proyectos de restauración y centros
comerciales, desde los convencionales
pequeños restaurantes hasta los
novedosos self-serve self-cook de grandes
dimensiones.
Nuestros servicios en establecimientos de
hostelería y comercial son los siguientes:
estudios previos, diseño de espacios
(layouts), diseño y cálculo de instalaciones,
anteproyectos y proyectos, estudios
de obras y mediciones, direcciones de
obra, trámites y obtención de permisos
y licencias de actividad y obras, asi como
planes, estudios y coordinaciones de
seguridad y salud.

Industrial
La ingeniería de proyectos industriales abarca una cantidad
enorme de posibilidades, desde proyectos de naves industriales,
plantas de procesos, fábricas, etc., hasta la legalización de las
instalaciones.
Tenemos amplia experiencia en la elaboración del proyecto y los
trámites de legalización de las siguientes instalaciones:
Proyectos eléctricos de alta, media y baja tensión
Proyectos de gases combustibles
Proyectos de agua caliente sanitaria, calefacción, climatización
Proyectos de frío industrial
Proyectos de aparatos elevadores y grúas
Proyectos de aparatos de presión
Proyectos de almacenamiento de productos químicos
Proyectos de instalaciones frigoríficas
Proyectos de productos petrolíferos
Construcción de naves industriales
Estudios de seguridad y salud
Coordinación de seguridad en obra
Planes de seguridad y salud
Informes periciales

Nuestro crecimiento a través de la
ingeniería de instalaciones industriales,
les garantiza un completo y seguro
cumplimiento de la numerosa legislación
del sector industrial.

Estaciones de Servicio, hemos trabajado en múltiples proyectos
de estaciones de servicio para los principales operadores del
país, tanto en gasolineras convencionales, como en puntos de
suministro marítimos y puestos de recarga en aeropuertos.
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Servistar. Integramos la mayoría de
servicios de ingeniería y consultoría
del sector de la edificación e industrial,
cubriendo todos los aspectos desde la
creación de ideas y proyectos, hasta la
supervisión de la ejecución de los mismos.
Estrategia. Desde los inicios hemos
conseguido que nuestros clientes
depositen su confianza en nosotros por
nuestro compromiso constante con
la calidad del servicio, las habilidades
demostradas y el valor añadido que
ofrecemos desde una ingeniería altamente
cualificada y emprendedora que atienda
las necesidades del cliente con rapidez y
eficacia.

Visualizaciones en 3d
Podemos ofrecerles visualizaciones y renders en 3D de alta
calidad de arquitectura con nuestro servicio de modelado, desde
pequeños interiores a grandes complejos arquitectónicos, que
transformarán su percepción de los edificios y objetos.
Siguiendo los requisitos exactos somos capaces de mostrar los
edificios desde el mejor ángulo y distancia, mezclándolos con
el paisaje/entorno existente, simulando las condiciones de luz y
tiempo y dándoles vida virtual como si ya estuvieran construidos.
La utilización de las últimas tecnologías informáticas permite
a nuestros clientes ser plenamente conscientes de la forma,
tamaño, estilo y posición de su proyecto. Disponer de un modelo
3D fotorealístico puede aumentar significativamente el interés y
asegurar el éxito de su iniciativa.
Consideramos que la visualización es como un arte que reúne
la creatividad y eficacia, asegurando que su proyecto llegue al
mercado de la manera más eficaz. El uso de estas imágenes y los
modelos facilita la relación con inversores, clientes y público en
general, ayudando a llegar a ellos de la forma más eficaz.
Nuestro compromiso con la calidad y la ejecución nos ha dado
la oportunidad de seguir sirviendo a las necesidades de un vasto
mercado.
Una visualización o render es una
interpretación animada de su diseño o
concepto.

Visualización o renders son dibujos en perspectiva que forman
parte importante en una presentación para la comercialización,
desarrollo de aplicaciones y pruebas de concepto. Ofrecemos
fotorealísticas de gran detalle que interpretan las ideas de
arquitectos y diseñadores.
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Los recorridos virtuales son animaciones
que capturan escenas externas e internas,
desde todos los ángulos y en movimiento,
incluyendo música y otras transiciones
interesantes.
La infraestructura y los recursos técnicos
de que disponemos, nos permiten producir
animaciones que son increíblemente
realistas y efectivas para sus conceptos.
Nuestros recorridos muestran los
materiales reales que van a ser utilizados, la
iluminación interior, jardinería, iluminación
natural y los objetos en movimiento.

www.sesetec.com

Contacto: Parc d’Activitats Agroalimentàries
Plaça Clot de Conill 2-C
25245, Vila-sana (Lleida)

Tel: 973 604 334
Fax: 973 602 223

