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Nechi Group pone a disposición del cliente, previa solicitud, toda la información comercial y técnica complementaria que precise.

Nechi Group no se hace responsable de los errores u omisiones de información de terceros en el momento de la confección del presente catálogo.

La información aquí indicada ha sido seleccionada con el apoyo de nuestros clientes, garantizándose, por parte de Nechi Group, la  total confidencialidad de la 
información específica relativa a los trabajos realizados.

Los proyectos mencionados en el catálogo se utilizan única y exclusivamente a nivel referencial, Nechi Group se compromete, en caso de ser requerido, a realizar 
una nueva versión de catálogo y eliminar de ella la información que el  cliente titular del proyecto referenciado así lo exprese.
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Sergio Colado García
CEO Nechi Group

Estimados clientes,

desde Nechi Group nos complace profundamente poder compartir nuevamente con ustedes nuestro 

catálogo general donde podrá consultar nuestros productos y servicios así como conocer en mayor 

profundidad  nuestra compañía.

Desde nuestros inicios, en Nechi Group nos hemos caracterizado por ofrecer un servicio personal, ágil y 

efectivo apostando abiertamente por posicionarnos como una compañía de referencia en ámbitos técnicos 

y normativos dónde es preciso un alto nivel de especialización.

Durante estos años, hemos ido ampliado constantemente nuestro portafolio adelantándonos a los 

cambios técnicos y tecnológicos, a fin de adecuarlos a sus necesidades y ayudarles a preservar y 

potenciar su negocio.

En Nechi Group, hemos construido un equipo de trabajo sólido, reconocido internacionalmente y 

profundamente comprometido con la innovación. 

Pero el auténtico éxito de nuestro grupo radica en nuestros valores con y para nuestros clientes: 

honradez, seriedad, compromiso, personalidad, productividad, transparencia, disciplina, creatividad y 

calidad humana.

Desde Nechi Group les agradecemos habernos elegido como su colaborador de confianza y estamos 

seguros de que ustedes quedarán completamente satisfechos con nuestros servicios.

"El descubrimiento consiste en ver lo que
todo el mundo ha visto

y pensar lo que nadie ha pensado"

"El descubrimiento consiste en ver lo que
todo el mundo ha visto

y pensar lo que nadie ha pensado"

Albert Szent-Györgyi de Nagyrápolt (n.Budapest 16 sept 1893 y  † en Massachusetts el 22 oct 1986). Filósofo húngaro galardonado con el Premio Nobel de 
Medicina en 1937 por sus descubrimientos en relación con los procesos de combustión biológica, en especial los referidos a la  vitamina C y la catálisis del 
ácido fumárico.
Estudió la oxidación celular y descubrió la  vitamina C en 1927.



El núcleo principal del grupo lo forman cinco empresas:
  
Nechi Ingeniería: Empresa matriz responsable de la ingeniería clásica, de valor 
y estratégica. Ubicada en Barcelona  y con ámbito de acción internacional.

Amaisys Technologies: Empresa responsable de la ingeniería del software, 
nuevas tecnologías y la formación técnica.  Ubicada en Barcelona y con ámbito 
de acción internacional.

AMC Datensysteme: Es el centro principal de investigación y desarrollo de 
nuevas tecnologías. Ubicada en Karlsruhe y centrada en la creación de nuevos 
productos para el mercado internacional.

Zazar arquitectura: Es la empresa principal encargada del diseño de 
arquitectura, interirorismo y dirección de obra. Está ubicada en Terrassa 
(Barcelona) y con ámbito de acción internacional.

Doozers: Es la empresa que lleva a cabo todos los proyectos llaves en mano, 
construcción y facilities. Dispone de oficinas en Barcelona y en Düsseldorf   y 
trabaja en ámbito de acción internacional.
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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.

           Nechi Group
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Nechi Group

  Acuerdos estratégicos  

Finalmente, con la finalidad de ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio posible, en Nechi Group hemos establecido 
acuerdos estratégicos de colaboración con otras empresas especialistas en diversos campos, entre las que cabe 
destacar:



Desde nuestros orígenes, en Nechi Group hemos mantenido una filosofía que nos ha hecho alcanzar las más altas 
metas.

Un secreto que compartimos con nuestros colaboradores y clientes y del cuál hacemos participe a toda nuestra red de 
trabajo.

En Nechi Group tenemos una fuerza de desarrollo que nos mueve, tenemos PUNCH:

Y nuestro PUNCH es gracias a nuestros:

P. Proveedores. Exclusivos, diferenciados, seleccionados y homologados bajo un estricto control de selección.
 
U. Usuarios. Para nosotros no sólo es importante la especificación del cliente sino también la calidad de servicio que 
recibirá el usuario final.

N. Nechi&partners. Pertenecer a Nechi Group significa disponer de cualidades excepcionales, como profesional y 
como persona.

C. Clientes. Comprometidos y dispuestos a alcanzar la máxima calidad. Nechi Group trabaja sólo con clientes que 
compartan estos valores y estándares de calidad.
 
H. Humanidad. Ante todo, tenemos un planeta y una sociedad que cuidar. En Nechi Group velamos, en todas 
nuestras decisiones, por un futuro sostenible y más humano.

El secreto de nuestro éxito
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Internacionalización

El ámbito de acción de Nechi Group se focaliza principalmente en todo el territorio europeo. Sin embargo, para poder 
ofrecer nuestros servicios en todo el mundo, contamos con colaboradores que nos ayudan a ofrecer nuestros productos 
y servicios en los diferentes continentes.

Si usted desea expandirse fuera de España o ya opera a nivel Internacional y está interesado en contratar nuestros 
servicios, utilizar y/o distribuir nuestros productos, no dude en confiar en nosotros como su colaborador principal.

 En su idioma

Nuestro equipo está preparado para ofrecer un servicio de calidad en diversos idiomas. Comuníquese con total libertad 
con nosotros en:

Castellano           Catalán  Francés  Árabe

Alemán  Ruso                Inglés   Italiano

 

Asociaciones y gremios

En Nechi Group nos involucramos profundamente en la promoción de nuestro ámbito empresarial y tenemos una 
marcada conciencia social. Por ello somos miembros activos en las siguientes asociaciones:

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

Nechi Group forma parte de las empresas firmantes del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas. 

Las empresas adheridas al Pacto Mundial de las Naciones Unidas tienen el compromiso de 
trabajar en pro de la implementación de los diez principios que se basan en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, la Protección de las Normas Laborales, la Protección del 
Medio Ambiente y la Lucha Contra la Corrupción.
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Investigación y desarrollo

Desde nuestros inicios, hemos optado por involucrarnos en las últimas 
tecnologías y hemos apostado abiertamente por posicionarnos como ingeniería 
de referencia en disciplinas donde es necesario un alto nivel de especialización.

Como grupo, aplicamos el conocimiento de forma sistemática, apoyándonos en 
los mejores estándares, pero permaneciendo a la vez abiertos para crear 
soluciones personalizadas de calidad para cada uno de los proyectos que 
nuestros clientes nos confían.

Para ello, disponemos de un departamento propio de I+D+I que apoya a nuestra 
división de proyectos y que aporta soluciones novedosas a problemas donde no 
las había. 

Nuestra división de I+D+I, se alimenta a su vez de la experiencia que 
acumulamos en los proyectos ejecutados para seleccionar las mejores 
soluciones e incluir las prestaciones de mayor relevancia en nuestros productos. 

Gracias a todos estos avances, somos un grupo pionero y líder en la aplicación 
de soluciones tecnológicas novedosas y punteras en el sector de la edificación y 
la industria.

Además, contamos con tecnológica donde mostramos la I room, una galería @
funcionalidad y versatilidad de nuestros productos, y donde regularmente 
presentamos los últimos avances del sector.

Por último, en Nechi Group colaboramos con centros de investigación para el 
estudio de la emoción y de las diferentes áreas de desarrollo de las ciencias del 
comportamiento no verbal (CNV). 

 

 
Certificaciones

En Nechi Group contamos con diversas certificaciones y acreditaciones que garantizan nuestra calidad de servicio. 
Entre ellas cabe destacar las siguientes:

l Sistemas SCADA y BMS (Simatic WinCC, PCS7, InVendi BMS, NetXAutomation)

l  Protocolos de comunicación  (certificado OPC,  certificado KNX )

l Técnicos Colegiados (ingenieros, arquitectos, programadores)

l Marketing on-line  (Community Management, Web Design)

l Infraestructura (certificado Microsoft Administrator)

l Investigación (Comportamiento No Verbal)

l Formación (centro certificado KNX,  InVendi, Agile Scrum)

 

            Nechi Group
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Ingeniería y arquitectura integrada

Abarcamos el proceso de edificación en su totalidad, desde el concepto inicial 
hasta el control final de la ejecución. También llevamos a cabo auditorías, 
certificación energética e ingeniería estratégica.

Contemplamos el diseño, la implementación y puesta en marcha de sistemas de 
control de edificios e industrias (SCADA, BMS), audiovisuales, redes 
informáticas, seguridad, control de accesos, circuito cerrado de televisión y 
televigilancia, etc.

Consultoría en TIC y NTIC

Abarcamos, entre otros, servicios relacionados con Social Media, diseño de 
aplicaciones software a medida, diseño de hardware y equipamiento técnico, 
consultoría en diseño web, app móviles, bases de datos, motores de búsqueda, 
etc.

Servicios Legales

Ofrecemos asesoramiento en materia pericial, gestión y tramitación de patentes,  
gestión de trámites urbanísticos, licencias de obra y de inicio de actividad, 
licencias ambientales, legalización de instalaciones, planes de autoprotección, 
ITE,  etc.

Formación

Ofrecemos formación presencial y a distancia (incluso prácticas online) tanto 
técnica como empresarial. Emitimos titulación oficial KNX partner, KNX advance 
e InVendi BMS, entre otros.

(ver catálogo específico de formación)

Ingeniería Tecnológica

Servicios y Productos
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Servicios Integrales y Facilities

Llevamos a cabo servicio integrales llaves en mano de obras, diseño creativo, 
diseño de entonos de lujo, Retail, Space Management, y el mantenimiento de 
instalaciones especiales (sistemas de control, seguridad, audiovisuales, etc).
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Servicios Clásicos y Servicios de Valor Añadido

En Nechi Group ofrecemos los siguientes servicios:

 Proyectos básicos y ejecutivos de obra y de instalaciones

 Dirección de obra

 Urbanismo  

 Certificaciones energéticas

 Ingeniería estratégica y de posicionamiento de empresa

 Auditorías de obra y de proyectos, RECIQU e Ingeniería de Valor

Ruina Romana y Centro Cívico en Granollers

Proyectando y dirigiendo a largo plazo

Sólo pensando a largo plazo se puede obtener resultados de calidad cuando se trabaja en plazos cortos. Porque nuestra 
mejor referencia es la estrecha y duradera relación con nuestros clientes.  Nosotros y nuestros clientes somos el mejor 
equipo.

Trabajamos en diversas tipologías:

Oficinas de Novartis en España  

Locales de La Perfumería en La Coruña, 
en La Roca Village y en Las Rozas Village

 Residencial y urbanizaciones

 Edificios de oficinas

 Transportes y servicios

 Industria y Logística

 Espectáculos (cines, teatros, platós de TV)

 Centros Comerciales y locales comerciales

 Edificios de la Administración

 Bancos y cajas

 Hoteles y Residencias

 Hospitales y Centros Sanitarios

 Centros Wellness y Deportivos

 Monumentos y edificios históricos

            Nechi Group
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           Nechi Group

Desarrollo de proyectos de ejecución

El diseño en fase de  es clave para garantizar una correcta puesta en marcha del edificio.proyecto ejecutivo

Desarrollamos  para la ejecución de obra. Realizamos los siguientes trabajos:proyectos de construcción

 Definición de las necesidades

 Cálculo específico

 Delineación de planos

 Memorias específicas

 Pliegos técnicos y administrativos

 Mediciones de obra

En Nechi Group llevamos a cabo diseños de obra, instalaciones y estructuras. Para ello contamos con arquitectos e 
ingenieros que llevan a cabo el desarrollo de nuestros proyectos de principio a fin, acompañando y ayudando a nuestros 
clientes en todas las fases desde la toma de decisión a la elección de materiales y búsqueda de soluciones a su medida.

Disponemos de un equipo de diseño creativo que le permite ver su proyecto acabado antes incluso de haber empezado 
la obra. Además, disponemos de especialistas propios en campos técnicos complejos tales como seguridad, 
automatización, audiovisuales, sostenibilidad, etc.

El art.12 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación 
(LOE) define al . De acuerdo a esta normativa, en Nechi director de obra
realizamos la dirección y gestión de la obra garantizando la calidad, plazo y 
coste de la obra ejecutada.

Contamos con personal especialista en diversos campos y con amplia 
experiencia en dirección de obra. Podemos ofrecerle las siguientes 
modalidades:

Dirección facultativa de obra: dirigiendo y controlando la correcta 
ejecución de la obra.

Asistencia remota durante la ejecución de la obra: de manera que el 
director de obra puede realizar consultas mediante teléfono, email o a través 
de nuestro portal on-line.

Project Management: llevando a cabo visitas a obra para seguimiento, 
control de costes y planning y asesoramiento técnico.

Dirección técnica de obra: como parte de la Dirección de Obra, sirviendo, 
además, de soporte consultor para instalaciones.

Podemos asistirle en obra incluso fuera de España, gracias a nuestros distintos 
equipos técnicos con presencia internacional.

Residencia Universitaria en Guinea Ecuatorial

Dirección de obra

 

Oficina bancaria y cámara acorazada de LaCan

Oficinas Empresa Farmacéutica en Madrid

Terminal A Puerto de Barcelona
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El Real Decreto 235/2013 de 5 abril establece la obligación de poner a 
disposición de los compradores o usuarios de los edificios o unidades de edificio, 
un  que deberá incluir información objetiva certificado de eficiencia energética
sobre las características energéticas de los edificios.

Desde Nechi Group le ayudamos a obtener su certificado de eficiencia 
energética ajustado a la realidad y con nuestro asesoramiento adicional para 
que pueda mejorar su calificación. 

Certificación Energética 

Desde Nechi Group le asesoramos también en aspectos  tales urbanísticos
como:

Planeamiento urbanístico en general: planes de ordenación urbanística 
municipal, planes directores urbanísticos, etc.

Planeamiento derivado: planes de mejora urbana, planes parciales 
urbanísticos, polígonos de actuación urbanística.

Modificaciones de planeamiento general y derivado.

Planes especiales urbanísticos.

Proyectos de urbanización.

Centros Comerciales de La Roca Village y 
Las Rozas Village

Avda Catalunya, Mongat

Urbanismo
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Ingeniería estratégica 

Ser el mejor implica trabajar con los mejores. Posicionarse como una empresa 
de referencia en cualquier mercado exige disponer de elementos 
diferenciadores que aporten ventajas competitivas con respecto a la 
competencia.

Para ello se requiere disponer de un equipo humano visionario capaz de 
adelantarse a las tendencias del mercado y las necesidades de sus clientes.

El uso de las nuevas tecnologías es un factor clave para aumentar la 
competitividad, pero una selección o una implantación errónea puede provocar 
efectos desastrosos. 

Igualmente catastrófico es elegir de manera errónea la estrategia de futuro y los 
recursos a disponer.

A través de la  trabajamos el plan estratégico de su Ingeniería Estratégica
empresa mano a mano con usted.

En Nechi Group le asesoramos en la toma de decisiones organizativas o de 
negocio. También le ayudamos en la concepción de sus servicios y 
productos para obtener ventajas competitivas. 

Colaboramos estrechamente con usted para el desarrollo y optimización del 
plan estratégico de la compañía de manera que se puedan alcanzar los 
objetivos de crecimiento, mejora y éxito.

Trabajamos, día a día, con la vista puesta a medio y largo plazo asegurando  que 
su empresa mejore y obtenga un reconocimiento dentro de su sector y de su 
ámbito geográfico.

Siemens Industry Park en Karlsruhe

Reforma del Hotel Imperial Tarraco
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Tenemos amplia experiencia en diversos campos de diseño y gestión de obra. 

Eso nos permite realizar auditorías efectivas que permiten:

 Reducir costes

 Reducir plazos

 Mejorar las calidades

 Evitar problemas de ejecución

 Incrementar  la vida útil de las instalaciones

La ventaja de un estudio a fondo - RECIQU

Colegio Mayor Sant Jordi

Para llevar a cabo esta labor de una manera efectiva, disponemos de un servicio específico: RECIQU.

RECIQU (Reduce the Cost, Increase the Quality) asegura la reducción de costes de manera notable, manteniendo y/o 
mejorando la calidad del proyecto y llevando a cabo un seguimiento del desarrollo de la obra para garantizar este fin.

Se lleva a cabo en tres fases: estudio, mejora y seguimiento.

Este servicio no está pensado para sustituir o eliminar ninguna de las figuras de proyección y dirección de obra sino para 
complementarlas mediante técnicas avanzadas de gestión y control de riesgos.
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Servicios Legales

En Nechi Group podemos ofrecerles los siguientes servicios legales:

       Informes técnicos y periciales

 Asesoramiento jurídico en aspectos de la construcción

 Tramitación de licencias de obra

 Tramitación de licencias de apertura

 Tramitación de otras licencias (vados, fachadas, etc)

 Informes Técnicos de Edificios (ITE)

 Legalizaciones de instalaciones

 Planes de Autoprotección

 Estudios y Planes de Seguridad y Salud

 Estudios acústicos

Informes técnicos y periciales

Nuestro departamento jurídico le ofrece la posibilidad de realizar cualquier tipo 
de  de aspectos relacionados con obra o con informe técnico o pericial
instalaciones.

Disponemos de amplia experiencia y un gran número de casos de éxito que nos 
abalan.

No dude en solicitarnos consejo, sea cual sea su necesidad.

Tramitación de licencias

En Nechi Group llevamos a cabo la  en gestión y tramitación de licencias
cualquier punto de la geografía española, incluyendo:

       Licencias ambientales 

 Licencias de actividad

 Licencias de obras (menores y mayores)

 Licencias de ocupación

 Licencias de vado

 Licencias de fachadas

 Licencias de explotación musical 

 Licencias de primera ocupación

 Licencias urbanísticas

No dude en consultarnos su caso y le asesoraremos.

Local de Dirk Bikkembergs en Pg de Gracia

Teatro El Liceu de Barcelona 
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Legalización de instalaciones

En Nechi Group nos encargamos de la . legalización de sus instalaciones
Somos expertos, entre otras, de las siguientes tipologías:

       Media Tensión

 Baja Tensión

 Suministros complementarios (Grupos electrógenos)

 Instalaciones térmicas (climatización, calefacción, acs)

 Gas

 Gas-oil

 Fontanería

 Protección de incendios

 Solar (térmica y fotovoltáica)

Centro Penitenciario Can Brians 2

Planes de autoprotección

Según el actual Real Decreto 393/2007, deben disponer de Plan de 
Autoprotección los locales definidos en su anexo y los solicitados por las 
Administraciones Públicas competentes.

En Nechi Group nos responsabilizamos tanto de la redacción del Plan y de todos 

sus anexos como de su posterior implantación, si lo requiere.

Tenemos amplia experiencia en la elaboración de planes de autoprotección de 

edificios de cualquier tipología.

Hesperia Tower

Disponemos de certificación nacional para acceso a la 
plataforma Hermes de planes de autoprotección

Estudios de seguridad y salud

Llevamos a cabo la realización de  para definir estudios y planes de seguridad
las medidas de prevención de riesgos y accidentes profesionales, así como los 
servicios sanitarios comunes a los trabajadores, que será necesario disponer en 
obra.

Así mismo podemos realizar la coordinación de seguridad y salud en obra. 
Básicamente, esta figura recae en un técnico designado por el promotor de la 
obra que debe disponer de la titulación de Ingeniero, Ingeniero técnico  o 
Arquitecto, Arquitecto técnico y contar con formación en seguridad laboral.

Hackett en Regen Street (London)
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Servicios de Ingeniería Tecnológica

Ofrecemos los siguientes servicios:

       Desarrollo de soluciones para Smart City

       Desarrollo e integración de sistemas de control

       Sistemas de visualización - BMS

       Soluciones de automatización en industria y gran edificio

       Migración de sistemas de control y visualización 

       Desarrollo e implantación de sistemas multimedia, audiovisuales y sistemas de seguridad

       Sistemas de tracking de infrarrojos y video proyección (Realidad Virtual)

       Aplicaciones de realidad aumentada 

 

Integración de sistemas de control

Un buen  debe poder ofrecer confort, seguridad, sistema de control
comunicaciones fiables, asegurar el ahorro energético y gestionar 
eficientemente los equipos.  Un buen sistema de control es aquel que ha sido 
pensado y concebido de la mejor manera para la instalación a controlar, ya sea 
grande o pequeña, al mejor coste y con la mayor posibilidad de servicios y 
aplicaciones.

Un buen integrador es aquel que sabe aprovechar al máximo las soluciones del 
mercado para ponerlas a disposición del cliente de la manera más eficaz, fácil e 
intuitiva.

En Nechi Group somos expertos integradores de dispositivos de control.

Nuestros servicios abarcan: 

Análisis de requerimientos de la instalación. 

Diseño funcional de los subsistemas implicados. 

Análisis de rentabilidad de los componentes necesarios. 

Programación de los dispositivos de cada subsistema. 

Desarrollo del sistema de gestión técnica (BMS). 

Integración de los subsistemas en el sistema de gestión. 

Puesta en marcha de la instalación.

Mantenimiento y servicio post-venta

Hotel Diagonal Zero. Barcelona

Soluciones para Smart City

Las ciudades actuales se enfrentan a retos de crecimiento y gestión de los recursos para poder abastecerse e, incluso, 
sobrevivir. Necesitan ser rentables. Deben ser capaces de retener y atraer el talento, la capacidad de desarrollo, la 
cultura, el conocimiento, la innovación, la calidad, la economía, etc. 

El concepto nace como idea global de la gestión de los recursos de una ciudad dirigidos a mejorar la calidad Smart City 
de vida de los ciudadanos. Engloba una filosofía de vida, un proceso de desarrollo, de sensibilización, de formación y de 
cambio en la manera de entender la ciudad, de vivir o de trabajar.

Una Smart City es capaz de gestionar los recursos y las fuentes de energía de manera óptima, mejorar la calidad 
de vida de las personas y del entorno, así como optimizar los servicios para mejorar su rentabilidad de uso. 

En Nechi Group le asesoramos y le ayudamos a afrontar estos retos de la manera más efectiva.
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InVendi BMS, la solución a su medida

InVendi BMS es en la actualidad el sistema de gestión técnica de edificios más 
innovador, completo y mejor adaptado a las nuevas exigencias. 

Es un sistema altamente escalable y asegura una total compatibilidad con 
sistemas existentes. Ello permite plantearse una primera implantación o futuras 
ampliaciones en diferentes etapas, de acuerdo a las necesidades individuales. 

InVendi BMS le permite disponer de una interficie a su medida, con sus colores 
corporativos, logos, imagen, en definitiva, personalizado especialmente para 
usted sin un coste adicional.

Invendi BMS dispone de diversos paquetes 

Invendi Panel: contiene toda la funcionalidad de un sistema de gestión 

técnica. Adquirible en diferentes paquetes de puntos de datos para 

adaptarse al tamaño de la instalación a controlar.

Invendi Web: transfiere toda la potencia de InVendi BMS para ser accesible 

desde un simple navegador Web asegurando un rendimiento extraordinario.

Invendi Smart Mobile: extiende la accesibilidad de InVendi a los 

dispositivos móviles (smartphones, tablets) independientemente de la 

plataforma móvil (IOS, Android, Blackberry, etc)  sin requerir instalaciones 

adicionales.

Invendi Mobile SMS/Mail: permite recibir avisos directamente en el móvil o 

correo sin tener que estar permanentemente conectado.

Gimnasio DIR Up&Down

Hotel Catalonia Porta Fira

Panel tº y HR para grandes superficies 

Como una de las soluciones a medida disponemos de InVendi 
Panel ITE-Verify, un sistema de visualización y control de 
temperatura y humedad que permite cumplir la normativa del RITE 
desarrollada en el Real Decreto 1826/2009 sin tener que renunciar 
al estilo e imagen de su marca. 

La gran ventaja de este panel es la posibilidad de integrar la imagen 
de firma e incluso disponer de imagen corporativa interactiva 
conectada a sistemas de contenidos.

Nuestro sistema de gestión  incluye funciones avanzadas de InVendi BMS
control de regulación lumínica e inteligente. En instalaciones con gran número 
de luminarias, disponemos de módulos de regulación expertos, que permiten la 
ejecución de escenarios de manera consistente y gradual, evitando así efectos 
visuales incómodos.

Nuevo plató de Antena 3 Noticias. Madrid

Un es un software que nos permite controlar, desde sistema de visualización 
un puesto central dotado de pantallas, todo lo que está sucediendo en nuestra 
instalación. Mediante un sistema de pantallas intuitivo, el usuario puede 
controlar los equipos e instalaciones, comprobar el estado de funcionamiento e 
incluso detectar averías o alarmas del sistema de manera rápida.

En Nechi Group somos expertos integradores de sistemas de visualización, 
disponiendo, incluso, de sistema propio: , un sistema capaz de Invendi BMS
integrar diversos protocolos.
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Soluciones de automatización en Industria y Big Building

En I , el conjunto de señales que se transmiten ndustria y en Grandes Edificios
por los diferentes buses de comunicaciones alcanzan dimensiones 
considerables, a la vez que existen funciones críticas a gestionar.

En este tipo de instalaciones, el concepto de Scada (industria) y/o BMS (edificio) 
cobra especial relevancia. Así mismo, el conocimiento y capacidad del equipo de 
integración es primordial para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo de 
todas las instalaciones.

Nuestra filosofía se centra en el uso de sistemas abiertos que sean escalables, 
independientes de fabricantes/protocolos y con alta disponibilidad.

Somos expertos integradores de sistemas de control, con reconocida 
experiencia en el sector y participamos en el desarrollo de alguno de los más 
exitosos SCADAs del mercado internacional y disponemos de sistema BMS 
propio.

Por nuestra amplia experiencia, estamos capacitados para incorporar en los 
sistemas de control funciones adicionales, no disponibles en la mayoría de 
paquetes básicos, tales como módulos de gestión energética o conexión con 
sistemas externos (ERP).

Y, por supuesto, cuando ya se dispone de un sistema de control y se desea 
migrar el sistema existente a otro nuevo  sin asumir los elevados riesgos y 
costes de una nueva programación, nuestro equipo de expertos es su solución. 

Adicionalmente, llevamos a cabo el diseño y la instalación de sistema de control 
de accesos, circuito cerrado de Televisión (CCTV), redes de datos, sistemas de 
intrusión y sistemas de detección de incendios. Contamos con acuerdos con 
diversas Centrales Receptoras de Alarmas para poder ofrecer a nuestros 
usuarios la posibilidad de disponer de conexión vigilada.

Contamos con un  para ofrecer, además, no sólo soporte servicio post-venta
técnico sino también un servicio de mantenimiento de las instalaciones.

Edificio en Via Laietana 2 de Barcelona 

Planta de Cobega 

Soluciones de audio y seguridad

En Nechi Group estamos especializados en el diseño e instalación 
de sistemas audiovisuales, utilizando diferentes tecnologías, 
productos y equipos, para ofrecer soluciones capaces de dar 
respuesta a sus necesidades de comunicación y ocio. 

También  llevamos a cabo la consultoría, implementación y 
mantenimiento de , videovigilancia, control  sistemas de seguridad
de accesos, audiovisuales, cine, sistemas de evacuación y 
megafonía.

Gracias a nuestros acuerdos estratégicos podemos ofrecerle 
productos exclusivos que le permitirán disponer de la mejor calidad 
de imagen y sonido al menor coste y disfrutar de las aplicaciones 
multimedia más novedosas e innovadoras.

Oficinas TGSS de Mollet del Vallès
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Sistemas de realidad virtual

Los sistemas de l se integran en el entorno físico modificándolo para aumentar las experiencias de los realidad virtua
usuarios, mediante interacción directa con los mismos.

El concepto de Realidad Virtual es el siguiente:

Mediante un videoproyector se proyectan una serie de 
imágenes de entorno y de elementos activos (peces, baldosas, 
etc).

Una cámara IR detecta el movimiento dentro del área de acción.

Mediante un equipo de procesamiento de datos se decide qué 
cambios deben realizarse en el entorno interactivo, qué acciones 
deben realizar los elementos activos y que sonido debe emitirse.

Solución para eventos: Living Surface

El contenido interactivo y las áreas de aplicación de la gama de productos de realidad virtual > < son Living Surface
infinitamente versátiles. 

Ya sea la  promoción de un local, un elegante evento lúdico o una actividad  educativa, nuestro equipo  le ayudará a 
disponer de los contenidos, la tecnología, los servicios y la financiación  idóneos para cada área de aplicación. 

Aproveche las posibilidades de > < para sorprender y atraer a sus clientes mediante:Living Surface

 Proyección en suelos

 Proyección en paredes

 Proyección en techos

 Multiproyección en diversas zonas

 Mesas táctiles

 Hologramas

 

 

Ejemplo de holograma con >Living Surface< Ejemplo de pared táctil multiscreen Ejemplo de juego mediante >living surface<

1)

2)

3)
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Soluciones de realidad aumentada

La  es el término que se usa para definir la incorporación de elementos realidad aumentada (Augmented Reality)
virtuales con una visión directa o indirecta del entorno físico real. 

El concepto de Realidad Aumentada parte de un principio 
sencillo:

ARIZONE (Augmented Reality Interactive Zone) se centra en el uso de tabletas 
o smartphones, en concreto bajo tecnología iOS o Android 2.0 como dispositivos 
de visualización. 

Una vez captadas las imágenes de nuestro entorno, Arizone utiliza complejos 
algoritmos de reconocimiento 2D y 3D para determinar la posición de los 
elementos relevantes de nuestra solución.

Gracias a la tecnología Arizone es posible aportar información adicional a 
nuestro entrono tal como:

Control del estado de alarmas de la instalación: Arizone es capaz de 
reconocer equipos vinculados al sistema de control central del edificio y 
mostrar, superpuesto, su estado de funcionamiento y/o alarmas activas.

Representación de datos de diseño: Arizone permite mostrar detalles de 
diseño y de manejo en elementos de obra durante el proceso de ejecución, 
ya sea para dirección de obra o para soporte de ejecución.

Conexión a catálogo on-line: mediante Airzone, se pueden incluir datos 
confidenciales en función del usuario activo, que complementan a los 
ofrecidos en el catálogo físico que se está visualizando.

Un dispositivo de captura de imagen, como cámaras Web  o 
un móvil, detecta un elemento en una imagen del que se 
dispone de una información adicional almacenada.

Un equipo de procesado de datos decide y transmite la 
información a presentar para ese objeto

Finalmente, se superpone la información virtual  a los 
elementos físicos ya existentes, de manera que el usuario 
visualice una realidad mixta en tiempo real a través de 
proyectores o monitores.

Solución para edificios: Arizone

Aplicación mediante KNX

1)

2)

3)
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Servicios de consultoría TIC y NTIC

Ofrecemos los siguientes servicios:

       Servicios de Marketing interactivo 

       Posicionamiento SEO y SEM

       Consultoría en desarrollo web y open commerce

       Desarrollo de aplicaciones software a medida y Apps móviles

       Diseño de hardware a medida

       Servicios de asesoramiento a Start Ups

       

 

Marketing 2.0 y posicionamiento de marca

La venta directa de productos y servicios es muy importante en la empresa pero 
también lo son los factores de difusión y reconocimiento de imagen y de marca, 
la socialización y la colaboración directa con el cliente.

Gracias a las herramientas de  y el mundo , ahora Social Web Social Media
podemos conocer las preferencias del mercado al instante.

Mediante la optimización y el  conseguiremos posicionamiento en buscadores
un reconocimiento en las listas de los principales buscadores (Google, Youtube, 
Yahoo, etc) así como una mejora de la web gracias a los análisis que se deriva.

Piense que el 85% del tráfico de internet se obtiene a través de los buscadores.

Lleve a cabo  efectivo para lograr aumentar las ventas de Marketing Viral
productos/servicios o la difusión de su marca.

Nuestro equipo de Community Managers puede ayudarle.

Desarrollo de aplicaciones software

Nuestro equipo de especialistas en  desarrollo de aplicaciones informáticas
cuenta con expertos de diversas áreas, desde minería de datos hasta 
aplicaciones multimedia.

Llevamos a cabo desarrollo de aplicaciones de todo tipo así como componentes 
específicos y apis de conexión.

Contamos con diversos equipos de desarrollo en España y Alemania que nos 
permiten desarrollar diferentes aplicaciones con distintas tecnologías e idiomas.

También podemos poner a su disposición jefes de proyecto con gran 
experiencia internacional en la gestión de proyectos informáticos.

Desarrollo de componentes de aplicación 
industrial Scada



Desarrollo de soluciones integrales a medida

Cuando no encuentra una  completa en el mercado, nosotros se la solución
proporcionamos .a medida

Llevamos a cabo el asesoramiento, diseño, fabricación, desarrollo, 
instalación y puesta en marcha de aplicaciones de todo tipo, ya sean software, 
hardware o mixtas.

Y si necesita asesoramiento en las fases de diseño, auditoría o gestión de 
proyecto, ponemos a su disposición jefes de proyecto y directores creativos.

Paneles de control de asistencia mediante 
reconocimiento de código QR en la FPC
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Servicios de asesoramiento a Start Ups

Ofrecemos a los emprendedores un servicio específico de asesoramiento que 
incluye un abanico de servicios pensados para ayudar a los jóvenes talentos a 
crear y consolidar sus empresas de base tecnológica.

Nuestro objetivo es fomentar un mercado más competitivo, sano y capacitado. 
Apoyamos a los centros de enseñanza y disponemos de acuerdos para la 
formación en áreas específicas de inicio empresarial.

Podemos acompañar a las empresas de nueva creación y a los emprendedores 
en su arranque y en la búsqueda de ayudas, inversión, desarrollo, captación de 
clientes, etc.

Diseño de hardware

Disponemos de un equipo que desarrolla equipamiento hardware para cualquier 
ámbito.

Además tenemos acuerdos con empresas de ensamblaje y fabricación de PCBs 
para poder ofrecer a nuestros clientes la posibilidad de producción de estos 
equipos.

Podemos llevar a cabo tanto el como el y su diseño de hardware firmware 
implementación.

Le ayudamos en todas las fases del diseño así como en la búsqueda y selección 
de los mejores componentes para su desarrollo. 

Prototipo de equipo de seguimiento formativo 
interactivo
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Servicios integrales y facilites

Ofrecemos las siguientes soluciones:

       Servicios integrales Llaves en Mano

       Servicios de compras

       Retail Design - diseño de locales comerciales

       Space Management

       CREIN Design, decoración, estudio de comportamiento no verbal, sociológico y ergonómico de los espacios

 Luxury Design - diseño de espacios de lujo

 Facility Engineering y Facility Management

       Mantenimiento de instalaciones

 
Servicios integrales Llaves en Mano

Somos capaces de ofrecer un   para la servicio integral llaves en mano
ejecución completa de trabajos, desde el diseño hasta la puesta en marcha del 
edificio o local.

Contamos con una infraestructura propia de ejecución de obra, con encargados, 
jefes de obra y equipo técnico.

En instalaciones especiales, como sistemas de supervisión y control, CCTV, 
control de accesos, etc, contamos con programadores y recursos propios.

Disponemos de un departamento de asistencia técnica desde donde damos 
soporte post-venta.

Y si usted lo prefiere, también ponemos a su disposición nuestro equipo de 
gestión de obra para la ejecución de obras de gran volumen económico. Este 
equipo está formado por jefe de obra de instalaciones, jefe de obra de 
edificación, encargado de obra, administrativos y delineantes. De esta manera, 
usted puede disponer de un gabinete técnico propio sin un coste estructural 
elevado.

 
Clarks en La Roca Village y en Las Rozas 

Village

Discoteca Hoboken en Sant Cugat del Vallès

 
Servicios de compras

Disponemos de un  para servicio de soporte en la gestión de compras
aquellas empresas que requieren contratar de manera controlada y eficiente y 
no disponen de infraestructura con conocimientos o capacidad dentro del sector 
de la construcción.

Realizamos la gestión de manera individualizada para cada obra y tipo de 
partida a contratar, siguiendo las indicaciones de contratación del peticionario 
(formas de pago, retenciones, penalizaciones,…).

Ofrecemos un servicio de seguimiento del comparativo y de mejora económica 
entre coste previsto inicial y el final adjudicado.

Gracias a nuestra experiencia y relaciones comerciales podemos conseguir 
grandes descuentos y acuerdos para una ejecución efectiva y de inmejorable 
relación calidad-precio.
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Retail Design, mucho más que un comercio

Locales La Perfumería en La Roca Village, 
las Rozas Village y la Coruña

Tiendas de Calvin Klein en España 
(Barcelona, Madrid, Barakaldo, Sevilla...)

Un local comercial es mucho más que una envolvente contenedora de producto. 
Una venta está condicionada a un ambiente agradable y confortable. Un 
producto sólo puede exhibirse con éxito contemplando todo su entorno.

En Nechi Group tenemos amplia experiencia en la implantación llaves en mano 
de locales de .Retail

En nuestros proyectos de concebimos entornos que Interiorismo Corporativo 
reflejan y refuerzan la identidad corporativa de cada negocio, al tiempo que 
aportan un valor añadido clave. 

El diseño individualizado y la completa supervisión de la ejecución garantiza 
el cumplimiento de presupuestos y plazos de entrega, determinando el éxito 
final del proyecto.

Si usted desea implantar una actividad de Retail o llevar a cabo una expansión 
de su firma, déjese aconsejar por nuestros expertos en los diversos ámbitos del 
Retail (diseño, publicidad, gestión de obra, iluminación y decoración).

Somos capaces de dar respuesta y servicio a nivel internacional, contando con 
expertos multilingües que pueden ayudarle en el idioma en el que se sienta más 
cómodo y en el país que necesite.
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Bajo el concepto de , en Nechi Group llevamos a cabo Space Management
estudios de implantación y adecuación de espacios con el objetivo de conseguir 
la máxima calidad y ergonomía de trabajo.

Para ello llevamos a cabo un estudio de la actividad y del espacio, realizando 
una optimización y un diseño interiorista (espacios, mobiliario, complementos), 
técnico (instalaciones, recursos tecnológicos) y de usos (guías y formación).

Aprovechar el espacio no consiste en almacenar personas y recursos, trabajar 
en nichos o producir dentro de cajas. 

Aprovechar el espacio consiste en obtener el mayor rendimiento posible a cada 
m2, mejorando la calidad de desarrollo del trabajador y el confort de estancia, al 
tiempo que se logra un mejor aprovechamiento de los recursos.

Cuidar el espacio, cuidar las personas, cuidar el entorno. 3C que nos 
llevarán a construir una cuarta C mayor: Corporación.

Space Management, no sólo cuestión de espacio

Oficinas de Leti en Barcelona
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CREIN Design, en busca de la felicidad

En Nechi proyectamos estudiando las necesidades, entendiendo el entorno y a las personas. Llevamos a cabo 
proyectos tratando de aplicar nuestro conocimiento y nuestra creatividad, innovando en cada solución en la que 
trabajamos.

El (Creative & Innovate Design) supone una revolución en el desarrollo actual del diseño y arquitectura CREIN Design 
interiorista. 

CREIN Design permite al usuario final disponer de entornos ideados para fomentar la comunicación entre personas y 
ayudan a mejorar el rendimiento y la productividad de los usuarios.

Mediante el estudio del comportamiento no verbal (CNV) podemos identificar aquellos aspectos clave que garantizarán 
el éxito del entorno espacial diseñado y cubrirán las necesidades reales de las personas que lo ocupan.

Los espacios diseñados mediante  se traducen en espacios más comunicativos, zonas libres de CREIN Design
estrés laboral, espacios de trabajo que potencian la creatividad y despiertan la capacidad de pensar y expresarse.

Luxury Design, la osadía de lo bello

Cada vez que proyectamos e implantamos, tratamos de aportar una visión novedosa, fresca, atractiva. Porque el coste 
no debe condicionar la belleza.

Porque cada persona es única, cada proyecto debe serlo también.

El se centra en el diseño de alta calidad orientado a espacios de lujo, viviendas de alto standing y locales Luxury Design 
de gran valor arquitectónico, ornamental o histórico.

En este tipo de ambientes la elección adecuada de materiales, la composición y el espacio, son relevantes y adquieren 
una gran importancia en el resultado final.

Nosotros trabajamos aplicando las últimas tendencias, apoyados en nuestro equipo de estilismo y diseño y en 
colaboración con expertos cazatendencias.

Prototipo de sala de comunicación

Diseño de auditorio dotado de tecnología audiovisual e interactiva
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La propuesta de mantenimiento de instalaciones

Nuestro servicio de   incluye: Facility Maintenance

  Mantenimiento preventivo

  Mantenimiento correctivo

  Servicio de soporte y consultas

  Servicio de reparaciones

  Servicios de telegestión

Tan importante como un correcto diseño e instalación de equipos es su 
mantenimiento.

Llevamos a cabo el servicio mediante paquetes de créditos acumulables y/o 
ampliables en función de la necesidad.

Consulte con nosotros el plan de acción más adecuado a sus necesidades.

 
Servicios Facility Engineering y Facility Management

Le ofrecemos soporte técnico mediante la cesión de técnicos multidisciplinados 
para la gestión en edificios complejos o en instalaciones industriales donde se 
requiere disponer de personal altamente cualificado y con gran cantidad de 
recursos pero no se dispone de una estructura interna suficiente.

En la modalidad de , desde Nechi Group, ponemos a su Facilitiy Engineering
disposición ingenieros técnicos especializados en diversas disciplinas y con 
gran experiencia, apoyados en un equipo técnico que les da soporte adicional 
cuando es necesario.

En la modalidad de , pensada para la gestión de edificios, Facility Management
ponemos a su disposición todo un equipo técnico, formado por especialistas en 
diversos campos, para mantener las instalaciones y recursos del edificio en 
correcto funcionamiento.

Por último, para edificios más simples o instalaciones específicas tales como 

seguridad, control de accesos, CCTV o sistemas de supervisión y control, por 

ejemplo, disponemos de un que lleva a cabo las equipo de mantenimiento 

labores propias de mantenimiento preventivo y correctivo.

 

Edificios de Novartis en Barcelona
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En Nechi Group compartimos nuestros conocimientos. 

Para satisfacer todas las necesidades formativas de nuestros clientes contamos 
con un centro formativo especializado, el .Amaisys Training Center

Nuestro centro formativo dispone de una amplia gama de cursos, tanto a nivel 
técnico (domótica, inmótica, KNX Partner, KNX Advance, Scada, InVendi BMS, 
Smart City, eficiencia energética, etc) como a nivel gestión empresarial 
(negociación, aspectos legales en la obra, coaching, etc).

Además de nuestra oferta formativa, organizamos cursos a medida de sus 
necesidades.

El Centro Formativo

La oferta formativa

Nuestros cursos se imparten en distintas modalidades:

 Formación presencial estándar:  Formación impartida directamente en el 
centro oficial de Nechi Group.

 Formación on-line: Cursos tutorizados a realizar desde casa, 
cómodamente  a través de internet. En esta modalidad es posible incluso la 
realización de prácticas en remoto sin necesidad de disponer de los equipos 
en casa, evitando así el coste que ello supone.

 
 Formación personalizada: Formación a medida de nuestros clientes, en 

los que los contenidos, fechas, duración y horarios, se adaptan a las 
necesidades específicas.

Adicionalmente, ponemos a su disposición una amplia oferta de Equipos 
Entrenadores y Software didáctico. Estos equipos constituyen la herramienta 
idónea para reforzar los conocimiento adquiridos en cuanto que le permitirán:

 1) Continuar con su proceso de aprendizaje (Formación continua).

 2) Simular y comprobar Programas.

 3) Disponer de Equipos de Repuesto.

Nuestros cursos se pueden financiar parcial o totalmente accediendo a las 
ayudas que ofrece la Fundación Tripartita. Encontrará información detallada en 
la página web:  www.fundaciontripartita.org.

Para obtener más información acerca de estos y otros cursos, póngase en 
contacto con nosotros mediante  o a través de trainingcenter@amaisys.com
su responsable comercial.

Pantalla de la KNX LabCells 

Logo oficial de centro de formación KNX

Ejemplo de panel de formación KNX 

Promo del curso: Estrategias de Negociación



Los datos y las imágenes incluidos en el catálogo están sujetos a cambios como consecuencia de la evolución de nuestros servicios y 
productos.
Por ello, las prestaciones de este documento no son vinculantes  hasta  la  confirmación por parte del Departamento  Comercial de NECHI 
Group

NECHI INGENIERIA S.L.P.
C/Pau Claris 180 7º5ª
08037  Barcelona
Tel. +34  93  215  31  95
Fax +34  93  215  42  64
 info@nechiingenieria.com

AMAISYS TECHNOLOGIES S.L.
C/Pau Claris 180 7º6ª
08037  Barcelona
Tel. +34  93  215  31  95
Fax +34  93  215  42  64
 info@amaisys.com

ZAZAR ARQUITECTURA S.L.P.
C/ Pantà 90
08221 Terrassa (Barcelona)
Tel. +34  93 789 80 92
jllongueras@zazar.cat

AMC DATENSYSTEME GmbH
Östliche Rheinbrückenstr. 50 
76187 Karlsruhe 
Tel.: +49 721 16179-0
Fax.: +49 721 16179-21 
info@amc-datensysteme.de

i-DOOZERS S.L.
C/Pau Claris 180 7º4ª
08037  Barcelona
Tel. +34  93  215  31  95
Fax +34  93  215  42  64
 info@nechigroup.com



http://www.flickr.com/photos/nechigroup/sets/
https://es-es.facebook.com/NechiGroup
http://www.youtube.com/playlist?list=UUef4CBZxiehbGxj1U4pDHUA
https://twitter.com/NECHIGROUP
http://www.linkedin.com/company/nechi-ingenier-a-s-l-p-
http://www.nechigroup.com
mailto:info@nechigroup.com

