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Señor/a,
El motivo del presente email es hacerle llegar información de nuestros servicios como
ingeniería especializada en automoción. Las distancias no son un problema para
nosotros, tenemos clientes por toda España.
Tenemos amplia experiencia en homologaciones y legalización de reformas de importancia
en todo tipo de vehículos. Además hemos ejercido de fabricantes, carroceros y de
director de una ITV.
Como ingeniería tenemos un proceder rápido, cómodo y eficaz para cada usuario. El
apoyo que damos al cliente mediante la realización de preestudios de la viabilidad
técnica y legal en las construcciones y/o reformas, permite una respuesta y solución
inmediata. Al mismo tiempo mediante hojas de campo especializadas obtenemos una toma
de datos fácil y concreta, no siendo por ello ningún problema las distancias.
La rigurosa ejecución de memorias técnicas, fichas reducidas y proyectos técnicos nos
permite con facilidad la obtención de las homologaciónes y autorizaciones de reformas
necesarias para la legalización de los vehículos de carretera, según lo requerido en
el Real Decreto 2140/85 y el 736/1988 respectivamente.
Nuestro trabajo se basa principalmente, en dar el apoyo, formación y asesoramiento a
nuestros fabricantes, carroceros o transformadores, y a realizar proyectos llave en
mano para la legalización de todo tipo de homologaciones o reformas en vehículos o
componentes.
Por otra parte, indicar que en nuestros servicios de ingeniería también se encuentran
la realización de homologaciones individuales, reformas generalizadas, comprobaciones
resistentes de montajes y piezas mediante su verificación a través de cálculo o
simulación por ordenador, así mismo somos representantes para España de varios
programas informáticos especializados del sector de la automoción.
Seguidamente le adjunto nuestros “mini catálogos” donde salen reflejados los productos
y servicios de Ingeniería que puede ofrecer nuestra empresa.
Quedando a su disposición para cualquier duda al respecto, reciba un cordial saludo,
Adalbert Gili
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