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EMPRESA

Compromiso de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente.
QUIÉNES SOMOS
Eni es una empresa que desde 1979 ha desarrollado soluciones para sus clientes basadas en los valores de servicio que han
identificado su labor:
• Una propuesta de conocimiento técnico de calidad que genere la confianza del cliente.
• Una vocación de servicio al cliente que permita una cercanía al mismo y una relación de colaboración
a largo plazo.
• Su larga experiencia aplicada a la obtención de la solución más eficaz y ajustada a los requerimientos
de funcionalidad y coste del cliente.
Eni forma parte de la organización Eldu, la cual tiene más de 50 años de experiencia ofreciendo un
servicio global energético en numerosos sectores productivos.
Hoy en día la organización Eldu factura más de 64 millones de euros, con una plantilla que supera los 450
profesionales y con una cartera de clientes por encima de los 6.000.
Las empresas Eldu desarrollan sus servicios tanto a nivel nacional como internacional (Chile, Argentina, Brasil, Nicaragua, Venezuela,
Méjico, EE.UU., Francia, Portugal, Nigeria, Corea del Sur).
QUÉ HACEMOS
Eni le ofrece Soluciones en los ámbitos técnicos de nuestras Divisiones, aplicados a Instalaciones y Procesos, mediante servicios
personalizados y adaptados a las necesidades de cada cliente.

División de
Automatización,
Regulación y Control

Industria

División de
Instalaciones
Térmicas y Mecánicas

ENI presta sus servicios a
través de dos divisiones, con
una amplia experiencia,
rigor técnico y exigencia
tecnológica

Nuestro trabajo se desarrolla en todos los sectores, tanto en el
territorio NACIONAL como
INTERNACIONAL, siendo los
ámbitos industrial y de los edificios nuestro principal foco de
actividad.
Ingeniería, Montaje, Mantenimiento, Eficiencia Energética …todos nuestros servicios están
orientados a lograr la eficiencia de las instalaciones, minimizando el coste de explotación y
maximizando el ahorro.

Edificios

En todos estos años de experiencia en los que hemos prestado productos y servicios a los clientes, Eni
ha ido evolucionando con las tendencias del mercado y las exigencias tecnológicas.

NUESTRO OBJETIVO
• Atender con agilidad y dar respuesta a las necesidades de
nuestros clientes.
• Trabajar con las personas del equipo para el desarrollo
profesional de las mismas y para construir una empresa
perdurable en el tiempo.
• Prestar servicios que aporten valor al cliente.
• Formar parte de la empresa-cliente.
• Mejorar la eficiencia de nuestros procesos.

AUTOMATIZACIÓN · REGULACIÓN · CONTROL
Compromiso de calidad, máximo rigor y eficacia de la solución

Ingeniería de Soluciones en Instalaciones
• Sector industrial y edificios.
• Automatización, regulación y control de instalaciones y procesos Industriales.
• Regulación y control de instalaciones de edificios – inmótica.
• Instrumentación de medida.
• Electricidad.
• Eficiencia energética.

Proyectos Llave en mano
Desarrollo y Ejecución de Proyectos de Automatización y Control llave en mano
(ámbitos Industrial y Edificios)
Alcance del Desarrollo de Instalaciones:
• Desarrollo de ingeniería de detalle.
• Suministro de equipos y fabricación de armarios eléctricos y de control.
• Dirección técnica del proyecto.
• Montaje de la instalación en planta.
• Programación del sistema de control: PLC, Controlador y sistema SCADA.
• Puesta en marcha de la instalación.
• Mantenimiento.
Soluciones desarrolladas:
• Implantación de sistemas de control de cualquier tipología.
• Automatización, regulación y control de instalaciones y procesos industriales.
• Monitorización de instalaciones y procesos industriales. SCADA y HMI.
• Soluciones en ámbitos industriales: aeronáutica, química, farmacéutica, siderurgia, alimentación, renovables y otros.
• Ingeniería de sistemas de control de instalaciones en edificios, hospitales, polideportivos, sector terciario. Inmótica.
• Regulación y control de Instalaciones de edificios – inmótica.
• Soluciones de instrumentación para medida de magnitudes necesarias en cualquier ámbito industrial, de edificios, naval.
• Soluciones Integrales de control de temperatura en ámbitos industriales. Hornos industriales.
• Gestión de proyectos llave en mano.

Mantenimiento de Instrumentación y Control
Soluciones desarrolladas:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de instrumentación.
• Mantenimiento de instalaciones de control: en planta o por telegestión.
• Gamas de mantenimiento de instrumentación y control.
• Verificación de medida y funcionamiento de instrumentación.
• Mantenimiento de sistemas de regulación y control de edificios – inmótica.
• SAT de Honeywell-ENRAFF-Tanksystem de verificación, reparación y calibración de equipos de medición de nivel y
temperatura de fluidos.
• Mantenimiento de calibración de equipos mediante el laboratorio de metrología Eni.
• Reparación de equipos electrónicos – instrumentación.
• Mantenimiento de hornos industriales: Sistemas de control, instrumentación y calibración.
• Mantenimiento de instalaciones eléctrico-mecánicas industriales.

Calibración de equipos en Laboratorio de Metrología Eni
Soluciones desarrolladas:
• Calibración acreditada y trazable a patrones nacionales e internacionales en laboratorio permanente
o “in situ” en las siguientes áreas: electricidad CC y baja frecuencia - temperatura y humedad.
• Presentación y gestor de soporte de certificaciones mediante nuestro software: XIGMA-Calibración.
• Verificación de equipos de control: procedimiento de verificación con informe de datos y mejoras.
• Asesoramiento y formación en plan de calibración de equipos del cliente.
• Estudios de caracterización: uniformidad y estabilidad. Informe.
• Calibración integral de equipos del cliente.
• Asesoramiento de cumplimiento de normativas europeas e internacionales:
AMS2750, FDA, EN-746, NADCAP, etc.

Fabricación y distribución de Equipos de Control
• Fabricación propia de sondas de temperatura para medición de temperatura desde -200 ºC hasta 1.800 ºC.
• Distribución de equipos de control Honeywell
• Otros equipos de instrumentación y control:
- SECTOR INDUSTRIAL: suministro de instrumentación para procesos industriales.
- SECTOR NAVAL : suministros de Instrumentación para barcos.

INSTALACIONES TÉRMICAS Y MECÁNICAS

Especilistas en Ingeniería y Montaje de instalaciones térmicas y mecánicas

Ingeniería de Soluciones en Instalaciones
Alcance del Desarrollo de Instalaciones:
• Desarrollo de ingeniería de detalle: esquemas de principio, eléctricos, control, dimensionales,
memoria funcional, selección de equipos, dimensionamiento de redes de fluídos etc.
• Dirección técnica del proyecto.
• Suministro y montaje de la instalación en sus diversas disciplinas.
• Puesta en marcha de la instalación.
• Mantenimiento.

Proyectos Llave en mano
Soluciones desarrolladas:
• Sistemas de climatización adaptados a cualquier tipología de uso.
• Estudios y soluciones de instalaciones térmicas eficientes energéticamente.
• Instalaciones de protección contra incendios.
• Refrigeración de procesos industriales y máquinas industriales refrigeradas.
• Cogeneraciones dedicadas a generación eléctrica y térmica.
• Generación y redes de vapor para procesos industriales.
• Climatización de salas blancas.
• Ventilación de túneles.
• Instalaciones de aire comprimido.
• Climatización de piscinas.
• Instalaciones de geotermia, biomasa, fotovoltaica, etc.
• Soluciones de redes de fluidos e instalaciones térmicas en ámbitos industriales: aeronáutico, químicos, farmacéuticos, siderurgia,
alimentación, generación, energías renovables, etc.
• Gestión de proyectos llave en mano.

Mantenimiento de Instalaciones
Soluciones desarrolladas:
• Mantenimiento preventivo y correctivo de climatización – calefacción – ventilación.
• Mantenimiento de instalaciones por telegestión.
• Mantenimiento de equipos de refrigeración de procesos industriales.
• Gamas de mantenimiento de equipos de climatización aplicadas.
• Protección contra incendios.
• Mantenimiento de sistemas de regulación y control de edificios – inmótica.
• Mantenimiento de salas blancas.
• Suministro de sondas de temperatura de fabricación propia: Pt-100, etc.
• Mantenimiento de instalaciones frigoríficas.
• Mantenimiento de calibración de equipos mediante laboratorio de metrología Eni.
• Reparación de equipos electrónicos – instrumentación.

Soluciones de Eficiencia Energética
• Estudios de eficiencia energética en el ámbito de las Instalaciones.
• Propuesta de ahorro energético garantizado mediante mejoras en las instalaciones.
• Actuaciones en los sistemas de regulación y control que permitan la reducción de consumos energéticos de las instalaciones.
• Implantación de sistemas de telegestión para control, seguimiento y actuación en las instalaciones con orientación a ahorros energéticos.
• Centrales de producción térmica para industrias o edificios: agua fría – agua caliente – vapor redes de distribución de fluidos térmicos
adaptados a consumos variables.
• Propuestas de sistemas de generación térmica más eficientes energéticamente.

CLIENTES

Eni trabaja para numerosos clientes de diversos sectores en los ámbitos Industrial y Edificios

SIDERURGIA

QUÍMICA Y PETROQUÍMICA

CENTROS TECNOLÓGICOS

Tratamiento térmico
Fabricación de tubos
Transformados
Litografía
Fundición
Forja
Trefilería

FABRICANTES BIENES DE
EQUIPO - OEM
FARMACÉUTICA

HOSPITALES
Habitaciones, Quirófanos,
Salas Inseminación, Salas Infecciosos,
Centros de Investigación.

GENERACIÓN DE ENERGÍA

LABORATORIOS Y SALAS BLANCAS

AGUAS

HOTELES
Habitaciones, Salón de Actos,
Salas de Reunión, Bares, Restaurantes.

ALIMENTACIÓN
VIDRIO
TRANSPORTES
Automoción
Ferrocarril
Aeronáutica
Naval

ENERGÍAS RENOVABLES
PAPEL, PLÁSTICO Y MADERA

EDIFICIOS SINGULARES
Ferias de Muestras, Bodegas,
Animalarios, Palacios de Justicia.
EDIFICIOS DEPORTIVOS
Polideportivos, Piscinas, Pistas de
Hielo, ACS.
INDUSTRIAS
Calefacción, Refrigeración,
Ventilación, Refrigeración de
Hornos.

TELEFONÍA
CULTURA
Museos, Teatros, Bibliotecas, Auditorios, Centros de Telefonía.
Conservatorios Música, Centros Cívicos.
GARAJES
Ventilación de Garajes.
EDUCACIÓN
Colegios, Institutos, Universidades.
EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS
Oficinas, Salas de Reuniones...

Desarrollamos la mejor solución para su empresa

C/ Jon Arróspide, 20
48014. Bilbao (Bizkaia)
Tel.: 94 474 62 63
Email: eni@eni.es

www.eni.es

