
EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN 
ECONÓMICA DE PROYECTOS

INDUSTRIAS ALIMENTARIAS



REDUCIR LA INVERSIÓN SIN 
MERMAR LA CALIDAD 

DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE 
MEJORAS

GESTIONAR PAGOS EN RELACIÓN 
A LA EJECUCIÓN 

DE OBRA

Realizamos proyectos industriales aplicando las últimas y más modernas soluciones tecnológicas, optimizando 
el sistema productivo de las empresas y aumentando su autonomía y eficiencia a nivel energético.

NUESTRO OBJETIVO



Equipo multidisciplinar, con más de 30 años de 
experiencia en el campo de la ingeniería Alimentaria 
y Medioambiental.

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Contamos con una larga cartera de clientes y más de 
200 proyectos realizados con éxito a nivel nacional e 
internacional.

MÁS DE 200 PROYECTOS REALIZADOS

Tenemos oficinas técnicas en Galicia, Madrid, 
Valencia y Portugal.

ACTUAMOS POR TODA ESPAÑA Y PORTUGAL



Diseño vanguardista

Procesos adaptados e innovadores

Productividad máxima

Retorno de la inversión

CREAMOS LA INFRAESTRUCTURA 
QUE TU EMPRESA NECESITA



Diseño y ejecución de plantas de tratamientos de residuos
Diseño y ejecución de vasos de vertido
Sellado de vertederos
Proyectos de acondicionamiento/sellado vertederos
Diseño y ejecución de estaciones depuradoras
Gestión y tratamiento de aguas
Auto diagnóstico Ambiental de Residuos AAR
Estudios de impacto ambiental
Evaluación de riesgos ambientales
Plan de prevención de residuos
Declaración Anual Posesión de PCB/PCT
Plan empresarial de Prevención de Residuos de Envases
Outsourcing y apoyo al departamento de Medio Ambiente
Estrategias de sostenibilidad
....

Ingeniería alimentaria, ambiental e industrial

Ingeniería alimentaria

Nuevas Industrias
Modernización de industrias existentes
Industria alimentaria 4.0
Ingeniería de procesos
Dirección y Gestión de Obras e Instalaciones
Adaptación de Plantas Industriales a BRC, IFS, etc.
Autorizaciones oficiales

Ingeniería industrial

Revitalización industrial
Industrias de nuevo diseño
Racionalización de espacios y equipamiento
Edificios Corporativos
Registros Industriales

Ingeniería ambiental



Establecer un objetivo de reducción de la inversión 
sobre lo previsto inicialmente sin mermar la 
calidad del proyecto trabajando a éxito.

Estudiar el proyecto, proponer mejoras, analizar el 
presupuesto y gestionar en colaboración con los 
proveedores, cronogramas de pagos y ejecución 
de obra según los hitos establecidos.

Realización del seguimiento y control de los 
ingresos y gastos, de los costes que se van 
generando a medida que se va ejecutando el 
proyecto, de manera que se puedan detectar 
posibles desviaciones, y se puedan tomar las 
decisiones necesarias para ajustarlas.

Nuestro equipo de expertos le ayudará a desarrollar estrategias existosas 
en la actualidad para lograr una seguridad financiera mañana.



CORPORACIÓN LABER, 
LABORATORIO Y CONSULTORÍA S.L

ÁREA INGENIERÍA


