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Su empresa de 
Servicios de 

Ingeniería

• Somos Ingenieros.

• Nuestra actividad principal es el Diseño, la  
Dirección y la Ejecución de Proyectos de 
Ingeniería de Instalaciones, enfocados 
principalmente a la construcción tanto de 
edificios de oficinas, como de locales 
comerciales y naves industriales, así como de 
viviendas residenciales.

• Asimismo, también prestamos otro tipo de 
servicios relacionados con la ingeniería tales 
como:

✓ Asesoramiento en Eficiencia Energética a 
particulares, comunidades de vecinos y pymes.

✓ Desarrollo de Proyectos de Digitalización e 
Innovación, en colaboración con otras entidades.
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Quiénes somos
«Prestamos Servicios 

Profesionales de Ingeniería»

✓ Somos una joven Empresa de Ingeniería 
especializada en el uso de las últimas y más 
modernas soluciones tecnológicas con las que 
desarrollamos para nuestros clientes soluciones 
personalizadas y a su medida para que éstos 
puedan llevar a cabo proyectos de construcción 
en los que prima la excelencia.

✓ Disponemos de una estructura de trabajo flexible 
que nos posibilita la coordinación de un amplio 
número de colaboradores externos con perfiles 
multi-disciplinares y altamente cualificados, los 
cuáles adaptamos a cada uno de los proyectos 
que desarrollamos y lideramos poniendo a la 
disposición de nuestros clientes el conocimiento 
y la experiencia adquirida por todos ellos en sus 
diferentes áreas
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Qué hacemos
«Usamos las soluciones 

tecnológicas más modernas.»

✓ Realizamos proyectos de Ingeniería de 
Instalaciones,  redactamos y ejecutamos 
proyectos de instalaciones mecánicas y 
eléctricas, asumiendo tanto su dirección y 
planificación como la supervisión hasta su 
puesta en marcha.

✓ Prestamos servicios profesionales de 
Asesoramiento Energético, realizando auditorías, 
consultorías energéticas y estudios de 
implantación de energías renovables para 
particulares, comunidades de vecinos y 
pequeñas y medianas empresas, siempre desde 
la óptica de la mejora de la eficiencia energética 
y  la sostenibilidad.

✓ Colaboramos con distintas entidades en 
Proyectos de Innovación y Digitalización, en otro 
tipo de servicios relacionados con la ingeniería.
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✓ Redactamos Proyectos de Ingeniería de 
Instalaciones en donde nos marcamos 
como objetivo básico y fundamental el 
alcanzar el máximo nivel de tecnificación y 
confort posible, siempre cumpliendo con 
los requisitos cada vez más exigentes de 
las distintas normativas en vigor.

✓ Planificamos y dirigimos tanto Proyectos 
de Ingeniería Mecánica como Proyectos de 
Ingeniería Eléctrica.

✓ Supervisamos la puesta en marcha de cada 
proyecto, resolviendo las legalizaciones de 
todas las instalaciones y preparando toda 
la documentación necesaria para tramitar 
sus licencias de actividad.

Proyectos de 
Ingeniería de 
Instalaciones
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✓ Realizamos auditorías, consultorías 
energéticas y estudios de implantación de 
energías renovables en sus viviendas, 
edificios, naves o locales comerciales, 
siempre con el foco puesto en la mejora 
de la eficiencia energética y la 
sostenibilidad.

✓ Ofrecemos a nuestros clientes todas las 
posibles mejoras y medidas de ahorro 
energético que le son necesarias para que 
éstos obtengan importantes ahorros tanto 
energéticos como económicos y 
medioambientales.

✓ Ayudamos en la obtención de certificados 
de Eficiencia Energética e implantaciones 
de la  ISO 50001 de Sistemas de Gestión 
Energética.

Eficiencia 
Energética 
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✓ En colaboración con otras entidades, 
desarrollamos Proyectos de Digitalización 
e Innovación basados en tecnologías 
cognitivas, prestando servicios 
relacionados con la ingeniería basados en 
la Inteligencia Artificial y la Estadística 
Avanzada.

✓ Muestra de ello es nuestra colaboración 
con DYNARGY (sociedad especializada en 
el sector energético y en la que 
participamos en su accionariado), con la 
que hemos llegado a la final del concurso 
internacional de aceleración de empresas 
emergentes ‘BIND 4.0’ (año 2019), en 
dónde concursamos en el área de 
Inteligencia Artificial.

Digitalización e 
Innovación



Félix Gonzalo Alonso

Ingeniero Técnico Superior en Ingeniería Industrial, en su rama 
de Organización Industrial, por la Universidad Pontificia 
Comillas (ICAI-ICADE) y Máster en Dirección Aseguradora en la 
institución Investigación Cooperativa entre Entidades 
Aseguradoras  (ICEA).

Félix acumula años de experiencia en la coordinación y 
liderazgo de Proyectos de Ingeniería de Instalaciones, 
Eficiencia Energética, Responsabilidad Medioambiental y 
Sostenibilidad.

Además colabora activamente con la Universidad Pontificia 
Comillas (ICAI-ICADE) y con empresas de reconocido prestigio 
como TechData, Samgung e IBM, del que es ‘business partner‘, 
y pertenece al Comité Técnico de Expertos de ‘Sellos Spatium’

Socio Director | Grupo REM

Estructura !R
«Nuestra mayor fortaleza, la coordinación»

• Utilizamos una estructura de trabajo 
flexible que se apoya en una red de 
colaboradores externos que son 
coordinados por Félix Gónzalo Alonso.

• Todos nuestros colaboradores externos 
son profesionales altamente cualificados y 
con formación académica obtenida en 
distintas universidades y centros de 
reconocido prestigio, teniendo todos ellos 
una amplia y exitosa experiencia 
profesional en sus respectivas áreas de 
conocimiento, en las que son expertos.

• Nos adaptamos a los proyectos que 
lideramos en Ingeniería, Energía o 
Innovación.



‘Bussines
World
Alicante’

Hospital 
Universitario 
de Alcorcón

‘Office 
Spaces’ 

(co-working)

Casos de éxito | Clientes
«El triunfo no es una meta, es un camino»



Félix Gonzalo Alonso
Socio Director | Grupo REM
Tfno. móvil: +34 650 49 84 24 
Email: fgonzalo@smartrem.es
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