
 

 

              Junio 2021 

 

 ACB y BS INGENIERÍA firman un acuerdo de colaboración 

BS Ingeniería responde a la demanda de servicios profesionales de Ingeniería y 
Arquitectura, realizando y ejecutando Proyectos Técnicos en todas sus Áreas, 
basándonos en un equipo multidisciplinar de técnicos, Ingenieros y Arquitectos, con 
la más alta calidad y compromiso. Tenemos sedes en Madrid, Málaga, Granada, Motril 
y Badajoz. 
 
Realizamos proyectos y direcciones técnicas, de edificación, cálculo de estructuras e 
instalaciones, desarrollo de plantas fotovoltaicas, de infraestructuras para 
urbanizaciones, viales, alumbrado público y planes de ahorro energético, 
telecomunicaciones y riegos automatizados, licencias de apertura y actividad, naves 
industriales, etc. 
 
Además podemos realizar las gestiones de Project Management para cualquier tipo de 
instalación o construcción, ofreciendo el servicio de «Llave en Mano» para cualquier 
proyecto si el cliente lo desea.  
 

Gracias a este acuerdo los afiliados de ACB y sus familiares directos (es decir, 
padres, hijos, cónyuges y hermanos) se PODRÁN BENEFICIAR de presupuestos 
gratuitos, precios personalizados y descuentos exclusivos a la hora de solicitar sus 
servicios que se detallan en el anexo adjunto. 
 

Para más información: 

                                   http://www.bsingenieria.es/ 

                             Antonio Bolívar Santisteban – Móvil: 636 54 11 50 

 



 

Mayo 2021 

BS Ingeniería responde a la demanda de servicios profesionales de Ingeniería y 

Arquitectura, realizando y ejecutando Proyectos Técnicos en todas sus Áreas, basándonos 

en un equipo multidisciplinar de técnicos, Ingenieros y Arquitectos, con la más alta calidad 

y compromiso. 

Nuestros procesos internos y externos son rápidos, efectivos, confiables y 

personalizados, gestionando todos los trámites burocráticos ante Industria, Ayuntamientos, y 

demás entidades públicas y reguladoras. 

Esto, repercute directamente en confort para nuestros clientes, siendo éste nuestro 

espíritu y nuestra visión del trabajo que realizamos. 

 Además podemos realizar las gestiones de Project Management para cualquier tipo 

de instalación o construcción, ofreciendo el servicio de «Llave en Mano» para cualquier 

proyecto si el cliente lo desea. 

 Somos agentes energéticos de Fenie Energía y asesores energéticos, es decir 

somos comercializadora y contratamos ELECTRICIDAD y GAS, y hacemos auditorías 

energéticas. 

 

ACUERDO DE COLABORACIÓN BS INGENIERÍA Y ACB 

Gracias a este acuerdo, todos los servicios contratados por los afiliados de ACB y sus 

familiares, disfrutarán de las siguientes ventajas: 

- Para trabajos de redacción de proyecto se aplicará un 10% de descuento. 

- Para el resto de trabajos un 15% de descuento. 

 



  

SERVICIOS: 

o Proyectos y direcciones técnicas 

o Legalización y regularización de edificaciones. 

o Cambios de uso 

o Cálculo de estructuras 

o Tasaciones, informes, peritaciones, vados, certificados… 

o Topografía, catastro y segregaciones 

o Infografía 3D, diseño y decoración 

o Eficiencia energética (certificado energético) 

o ITE (Inspección técnica de edificios) 

o Certificados de fosas sépticas 

o Licencias de obra y de apertura de negocios 

o Fichas técnicas y proyectos de reformas de vehículos 

o Naves industriales y plantas fotovoltaicas 

 

o OCA (Inspección inicial y periódica) 

o Emisión de boletines eléctricos (certificado de baja tensión y 

memoria de diseño) 

o Adecuación de cuadros eléctricos, reformas integrales de 

viviendas y locales 

o Solar fotovoltaica para viviendas, comunidades, naves, 

bombeo solar y huertos solares. 

 

 

o Altas de suministro, cambio de titular, optimización de 

potencia y tarifa. Estudios energéticos GRATIS para ahorro de 

factura. Solicitudes de nuevos suministros a distribuidora. 
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