How ELUR works
GESTIÓN DE PROYECTOS
Desde el inicio de la idea, colaboración
con el cliente, desarrollo de proyectos,
planificación y ejecución de los mismos.

KICK OFF
Información, análisis y
comunicación de estrategias
y resultados entre una amplia
red de colaboradores.

INGENIERÍA Y
ARQUITECTURA
Aportamos soluciones a los requerimientos
del cliente según sus necesidades . Equipo
altamente cualificado de ingenieros y
arquitectos a su disposición.

ACCESO A
DOCUMENTOS
VÍA WEB

GESTIÓN ESTRATÉGICA
Análisis de proyectos, identificación de
objetivos y seguimiento del desarrollo para
la consecución de los mismos.

PLANIFICACIÓN
Líneas de trabajo claramente
definidas, gestión de los
tiempos, costes y calidad.

RELACIONES
CON CLIENTES
Relación estrecha y
personalizada con el cliente.
Colaboración técnica y humana.

MANTENIMIENTO
REMOTO
Control de instalaciones a
través de software,
mantenimientos a
distancia y en tiempo real.

Extranet con la documentación
del proyecto que se está
desarrollando en tiempo real.
Seguimiento del mismo.

INSTALACIÓN Y
PUESTA EN MARCHA

RECURSOS HUMANOS
Selección de los mejores
profesionales a través de
nuestro departamento de
recursos humanos.

VALIDACIÓN
Tras la ejecución de las
instalaciones, validación de las
mismas, demostrando que
cumplen con los requisitos de
usuario y de diseño.

Garantiza un servicio de
asistencia técnica, profesionales
multidisciplinares y una amplia
experiencia.

SOSTENIBILIDAD
SAT Y REPUESTOS
Garantiza un servicio de
asistencia técnica,
profesionales
multidisciplinares, rápido,
eficaz y profesional.

Proyectos, materiales e
instalaciones sostenibles, en
constante consonancia con el
medio ambiente.

ERGONOMÍA

GESTIÓN DE COMPRAS
Optimización del uso de materiales en
stock, negociación con proveedores,
gestión de facturas y cobros.

Diseño personalizado de
proyectos siempre desde
el punto de vista de la
ergonomía.

FORMACIÓN
RIESGOS
LABORALES

Implicación en la prevención de
riesgos laborales, formación del
personal y seguimiento del
cumplimiento de la normativa.

Delegación BIZKAIA:
Tel.: 902 106 536 - Mungia (Bizkaia)
Delegación MADRID:
Tel.: 902 105 548 - S. S. de los Reyes (Madrid)
Delegación BARCELONA:
Tel.: 933 005 421 – Barcelona
Delegación MÉXICO:
Tel. +52 (55) 4746.3870- Distrito Federal

Personal en formación
continua, tanto externa
como interna.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Valoración, control, revisión,
comunicación y gestión de los
riesgos del proyecto.
ICH Q9: Quality Risk management

PRODUCCIÓN
Control sobre personal
propio y subcontratas para
conseguir la máxima
producción de calidad.

www.elursl.com
elur@elursl.com

