Nechi Group, un grupo sólido,
una compañía fuerte

Nechi Group
El valor de un gran grupo de la mano de grandes clientes
Nechi Group se constituye como un proveedor
internacional de soluciones en el sector de la
edificación y la industria.
Nuestra misión es ofrecer a nuestros clientes los
productos y servicios más avanzados y adecuados
a sus requerimientos, asegurando su éxito
continuado y facilitando la constante creación de
valor añadido para su negocio.
Nechi Group se compone de un conjunto de
empresas con amplia experiencia y acreditada
reputación en áreas de elevada especialización
técnica.
Nuestro equipo se caracteriza por utilizar la
tecnología como herramienta estratégica básica
para la generación y obtención de ventajas
competitivas para nuestros clientes.

Crear sin límites

El núcleo principal de nuestro grupo esta formado por las siguientes empresas:
Nechi Ingeniería: Empresa matriz responsable de la ingeniería clásica y de valor
Ubicada en Barcelona y con ámbito de acción principalmente en España, Portugal,
Francia e Italia.
Amaisys Technologies: Empresa responsable de la ingeniería del software, nuevas
tecnologías y la formación técnica. Ubicada en Barcelona y con ámbito principal en
España, Alemania y Rusia.
AMC Datensysteme: Es el centro principal de investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías. Ubicada en Alemania y con ámbito principal en Alemania, Austria y
Suiza.
Completando el núcleo principal, se destacan las siguientes empresas:
Grau-del Pozo Enginyers SCP: Empresa de ingeniería clásica y de valor. Úbicada en Girona y
con ámbito de acción internacional.
assumpciópuighors arquitecte

Assumpció Puig Arquitecte: Despacho de arquitectura de edificación ubicada en Girona y
con ámbito de acción nacional.
mendezdelpozo_arquitecte: Despacho de arquitectura especializado principalmente en el
sector de vivienda de lujo. Ubicada en Barcelona y con ámbito de acción nacional y mercado
latinoamericano

El descubrimiento consiste en ver lo que todo el mundo
ha visto y pensar lo que nadie ha pensado

Servicios y productos
Nuestros servicios y productos se centras en 6 grandes áreas de negocio:
Ingeniería y arquitectura integrada: Abarcamos el proceso de
edificación en su totalidad, desde el concepto inicial hasta el control
final de la ejecución. También incorporamos aspectos centrados en el
diseño creativo, arquitectura efímera, Retail, auditorías, certificación
energética e ingeniería avanzada y de detalle.
Ingeniería Tecnológica: Contemplamos desde el diseño a la
implementación, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de
control de edificios e industriales (SCADA, BMS), soluciones de audio
visuales y redes, soluciones software a medida, soluciones multimedia
y diseño de hardware y equipamiento técnico.
Rehabilitación: Llevamos a cabo el estudio de patologías, la reforma
y cambios de usos en edificios existentes, la adaptación a nuevos
requerimientos normativos, rehabilitación integral, restauración de
edificios patrimoniales, rehabilitación energética, etc.
Marketing digital: Abarcamos entre otros: la gestión de la reputación
digital, servicios de community management, el desarrollo social
media, diseño web 2.0, diseño de campañas de marketing digital,
posicionamiento SEO y SEM, etc
Asesoramiento jurídico: Ofrecemos asesoramiento en materia
pericial, gestión y tramitación de patentes, gestión de trámites
urbanísticos, licencias de obra y de actividad, etc
Formación: Ofrecemos formación presencial y a distancia tanto
técnica como formación empresarial.
Emitimos titulación oficial KNX partner , KNX advance e InVendi.

Colaboraciones
Con la finalidad de ofrecer siempre a nuestros clientes el mejor servicio posible, en Nechi Group hemos establecido acuerdos
estratégicos de colaboración con otras empresas y asociaciones líderes, entre las que cabe destacar:

Síguenos en:
C/Pau Claris 180 7º5ª
08037 Barcelona
Tel. +34 93 215 31 95
Fax +34 93 215 42 64
info@nechigroup.com

www.nechigroup.com

