
Dossier Presentación 

ENTREGA , COMPROMISO Y CALIDAD 



Líderes en Instalaciones Industriales 



COMIT es una empresa reconocida en el sector industrial, 
especialmente líder en Instalaciones Industriales gracias a 

nuestra trayectoria, entrega, compromiso y satisfacción del cliente. 

Apostamos por la calidad de nuestros servicios ofreciendo soluciones 
integrales en Instalaciones de Fluidos, Montajes Industriales y 

Mecánicos, Mantenimientos Industriales, Traslados de Equipos y 
Maquinaria de Proceso, Equipos y Maquinaria a medida, Diseño y 

Ejecución de los proyectos. 

Un SERVICIO TOTAL para la realización de su proyecto en todas sus fases 



Servicio Total 10  
1. Acuerdo de necesidades 

2. Asesoramiento y diseño 

3. Proyecto básico conceptual 

4. Proyecto ejecutivo 

5. Fabricación e instalación 

6. Puesta en marcha 

7. Legalización y validación 

8. Realización documentación 

9. Seguimiento 

10. Garantía 



Ingeniería Propia 

Departamento de 
Ingeniería y Diseño de 
proyectos. 

OPTIMIZACIÓN 
RECURSOS 

EFICIENCIA 

PLANIFICACIÓN 



Servicios Industriales 

Instalaciones Industriales 
de todo tipo. (Fluidos, 
gases, transportación del 
producto…). 

Montajes industriales y 
mecánicos. Planificar  y 
sincronizar las tareas 
optimizando los 
recursos.  

Mantenimientos industriales 
y seguimientos predictivos, 
preventivos y correctivos. 
Puesta a punto industrial. 



Fabricación a Medida 

Proyectos de fabricación 
de maquinaria y procesos  
a medida. 

Todos los proyectos se llevan a cabo 
gracias a un  

equipo humano altamente 
cualificado 

capaz de ejecutar de forma integral  
y riguroso  

cualquier demanda. 



Traslados de Equipos y Maquinaria 

COMIT ofrece un servicio 
integral adaptado a las 
necesidades de cada 
proyecto. 

• Planificación con el equipo técnico. Necesidades reales. 

• Organización del proyecto. Gestión documental administrativa. 

• Ejecución del proyecto: 

 Desmontaje, transportes. 

 Montaje y ensamblaje. 

 Mantenimientos correctivos. 

 Instalación. 

• Puesta en Marcha. 

• Seguimiento para correcto funcionamiento. 

• Garantía. 



Apostamos por la CALIDAD en todos 
nuestros servicios  
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