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I. MASQUEINGENIEROS
MASQUEINGENIEROS, es un despacho de ingeniería y consultoría que presta servicios
profesionales en los campos de agricultura, industria alimentaria, instalaciones de riego, medio
ambiente, depuración, urbanismo, legalizaciones, ayudas y subvenciones, energías renovables,
implantación de normas de calidad… ofreciendo a sus clientes soluciones integrales adaptadas a
sus necesidades.
MASQUEINGENIEROS cuenta con un equipo de trabajo joven, innovador, adaptado a las nuevas
tecnologías y cercano al cliente, pero a la vez contando con una sólida experiencia profesional,
cuyo objetivo final es la excelencia en el trabajo realizado y la satisfacción total del cliente.
Sus actividades engloban desde el estudio de viabilidad a la formación y puesta en funcionamiento
de los proyectos.
MASQUEINGENIEROS goza de reconocimiento gracias a su capacidad para gestionar los
proyectos, en todo tipo de condiciones, aportando la experiencia requerida y la calidad técnica y
profesional de su equipo de trabajo.
Nuestra filosofía de trabajo nos ha permitido trabajar en multitud de campos, y en un ámbito tanto
nacional como internacional, estrechando lazos con nuestros clientes y convirtiéndonos en un
socio y apoyo para ellos.

I.1. MISIÓN
El objetivo de MASQUEINGENIEROS es lograr la satisfacción de sus clientes, desarrollando y
gestionando proyectos de forma personalizada desde su concepción a la entrega, ajustándose a
los requisitos de calidad, plazos y alcance establecidos, encontrando las mejores soluciones y
obteniendo el máximo valor añadido.
Nos distinguimos por la calidad y excelencia en nuestros servicios, nuestra atención y orientación
al cliente.

I.2. VISIÓN
Nuestra visión es distinguirnos por la excelente calidad de servicio, la rentabilidad sostenida para
nuestros grupos de interés, las oportunidades de desarrollo profesional y personal de nuestros
equipos y por nuestra contribución positiva a la sociedad y a la ciudadanía en general.
En MASQUEINGENIEROS nos proponemos en los próximos años tener un crecimiento sostenido
ampliando nuestra presencia a nivel tanto nacional como internacional, buscando nuevos
mercados y posibilidades de negocio desde el respeto como empresa hacia el mercado y la
sociedad. Para este proyecto somos conscientes de que precisamos de un equipo humano
profesionalizado, integrado, y altamente comprometido con los objetivos generales de
MASQUEINGENIEROS.

VALORES
MASQUEINGENIEROS utiliza la calidad de sus servicios como uno de los elementos
diferenciadores clave. Los proyectos que llevamos a cabo implican un gran compromiso por
nuestra parte.
Los valores fundamentales son:
Orientación al cliente. Los servicios que ofrecemos se basan en las necesidades de
nuestros clientes, estudiando las mismas y adecuando nuestras soluciones al fin
pretendido. Buscamos la solución basándonos en nuestros servicios de alta calidad, y en
nuestra excelencia en el servicio y respuesta.
El compromiso y la ética constituyen la base de su actuación profesional. Relación ética
con los clientes, siendo veraces, manteniendo los compromisos contractuales y
considerando el interés del cliente como propio para lograr relaciones de confianza.
Profesionalidad. Profesionales altamente preparados, fomentando el desarrollo de sus
capacidades a través de las acciones formativas; consecución de un crecimiento
profesional continuado y permanente de todos mediante formación personal y planificada
en técnicas y procedimientos del puesto de trabajo. En todos nuestros trabajos
adoptamos un enfoque multidisciplinario, participativo y orientado a resultados, apoyados
tanto por el equipo humano de la empresa, como por nuestra extensa red de
colaboradores internacionales.
Respeto a todas las personas que colaboran con la empresa y con las que colaboramos,
sensibilidad y consideración. Fomento del potencial del trabajador y su desarrollo dentro
de la organización, configurando un lugar de trabajo seguro y saludable, informando y
sensibilizando a todos los empleados de la empresa para que conozcan los objetivos y el
alcance de esta política y se impliquen en su cumplimiento. Apostamos por la conciliación
de la vida laboral y personal y por el desarrollo de un plan de carrera profesional
Mejora continuada. Contamos con una dilatada y consolidada trayectoria que deseamos
mantenga un crecimiento sostenido fundamentado en nuestra experiencia, adaptabilidad,
orientación al cambio y en nuestra capacidad de mejora permanente. La flexibilidad y
versatilidad son aspectos imprescindibles para realizar con eficacia cada proyecto en un
entorno económico que exige una reprogramación constante.
Respeto del entorno, evitando en nuestras actividades la utilización de productos que
sean perjudiciales o potencialmente perjudiciales para el medio ambiente, sustituyéndolos
por otros menos o nada contaminantes, siempre que sea viable. Racionalizar y optimizar
el uso de los recursos naturales mediante la reutilización y el reciclaje de materiales, la
adquisición de materiales reciclados y/o reciclables.
Cumplir con las normas, requisitos y reglamentaciones vigentes en el sector para la
prestación de servicios. Cumplir la legislación vigente en materia ambiental y de
prevención de riesgos laborales y tener en cuenta, al planificar acciones futuras, la
tendencia legislativa para evitar actividades o procesos que puedan generar impactos
ambientales significativos.

II. SERVICIOS
En MASQUEINGENIEROS creamos y desarrollamos proyectos a medida, ofrecemos asistencia
integral especializada para la materialización de ideas y proyectos, buscando en cada caso las
mejores soluciones técnicas y económicas, con garantía de plazo, presupuesto, calidad, seguridad
y medidas correctoras medioambientales.
Nuestra filosofía de trabajo nos ha permitido alcanzar un gran reconocimiento en el desarrollo de
cada proyecto que concebimos como un traje a medida.
Entre los servicios que desarrollamos se pueden destacar los siguientes:
Identificación de proyectos. Desarrollamos proyectos de gran complejidad, con altas cotas
de eficacia y calidad, en países de dificultad extrema.
Estudios de viabilidad técnico-económica
Anteproyectos, Proyectos Básicos y de Ejecución.
Autorizaciones Ambientales Integradas, Licencias y Comunicaciones Ambientales.
Legalizaciones e inscripciones en registros públicos.
Consultoría y asistencia técnica.
Memorias Agronómicas
Proyectos de transformación a regadío.
Proyectos para Declaraciones de Interés Comunitario.
Estudios de Integración Paisajística.
Estudios de Impacto Ambiental.
Peritaciones Judiciales.
Tramitación y gestión de ayudas y subvenciones.
Implantación de Normas de Calidad: GlobalGAP.
Nuestra experiencia acumulada nos permite responder con solvencia y profesionalidad a las
necesidades de nuestros clientes a lo largo de toda la cadena de valor del sector agropecuario:
desde la producción agrícola y ganadera, pasando por el almacenamiento y la conservación, el
tratamiento post-cosecha, el procesado y transformación de alimentos y concluyendo con la
distribución, la comercialización y venta.

Entre las áreas de actuación destacan:
INGENIERIA HIDRÁULICA
Sistemas de riego (equipos de bombeo, sistemas de filtración, redes de distribución, riego
en parcela, proyectos de transformación de secano a regadío).
Potabilización y depuración de agua.
ENERGÍAS RENOVABLES
Proyectos de Instalaciones Solares Fotovoltaicas.
Bombeo Solar
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INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Industria hortofrutícola y elaborados vegetales (plantas de manipulación y envasado de
frutas y hortalizas, industria conservera, elaboración de zumos).
Cámaras frigoríficas.
Bodegas.
Almazaras.
Proyectos de Inscripción en los registros públicos.
INDUSTRIAS E INSTALACIONES AGRARIAS
Extracción de Aceites Esenciales.
Naves Agrícolas.
Almacenes.

PECUARIA
Fábrica de piensos compuestos.
Granjas avícolas (producción de carne y huevos), porcino, vacuno, caprino y ovino.

URBANISMO
Declaraciones de Interés Comunitario para actividades emplazadas en Suelo No
Urbanizable.

PERITACIONES
Informes Técnicos para Juzgados.

AYUDAS Y SUBVENCIONES
Realización de proyectos de inversión para solicitud de ayudas y subvenciones.

MEDIO AMBIENTE
Estudios de Integración Paisajística.
Estudios de Impacto Ambiental.
Autorizaciones Ambientales Integradas, Licencias y Comunicaciones Ambientales.
ECONOMÍA
Estudios de Viabilidad.
Valoraciones y Tasaciones.
CALIDAD AGROALIMENTARIA
Normas de Calidad: GlobalGap.

5

