
Para conocerles un poco mejor, ¿qué servicios ofrece Es-
yma al sector industrial?

Aunque nacimos como empresa instaladora, a lo largo
de más de dos décadas de historia hemos ido evolucionan-
do hacia un servicio integral. Desarrollamos la totalidad del
proyecto desde su fase de estudio, realizamos la parte de
ejecución y entregamos el trabajo finalizado a nuestros
clientes; lo que se conoce como un servicio “llaves en ma-
no”. En el catálogo de servicios que ofrece Esyma encontra-
mos: baja tensión, alta y media tensión, instalaciones con-

tra incendios, climatización y refrigeración, automatización
y control, circuitos cerrados de televisión (CCTV), intrusión
y fluidos. Es una gama muy extensa de servicios en la que
pretendemos aunar todas las necesidades que pueda gene-
rar un proceso industrial. 

¿Para qué tipo de clientes trabajan?
Actuamos con mayor relevancia en la industria química,

farmacéutica, alimentaria y metalúrgica. También trabaja-
mos para el sector retail y para empresas del sector público.
Nuestro ámbito de actuación es nacional. Muchos de nues-
tros clientes nos acompañan desde el nacimiento de la em-
presa. Tenemos la suerte de contar con clientes muy fideli-
zados. 

¿Cuál es la filosofía de la empresa? ¿En qué claves se eri-
ge la excelencia?

Desde Esyma ayudamos a nuestros clientes a lograr sus
objetivos. Para el equipo humano de Esyma es clave sentir
que su cliente confía en él. De hecho, construimos nuestra
filosofía alrededor de la confianza de nuestros clientes,
siempre mediante la excelencia en los detalles. Tratamos
de hacerles la vida un poco más fácil, incluso les damos
soporte en I+D. Nuestra ventaja competitiva se basa fun-
damentalmente en nuestra experiencia, agilidad y versa-
tilidad.

¿En qué proyectos más destacados están volcando sus es-
fuerzos?

Cada uno de nuestros proyectos y clientes es importante
para nosotros. En estos momentos nos sentimos especial-
mente orgullosos del proyecto de renovación integral de la
instalación contra incendios de Lubrizol en sus instalacio-
nes de Montmeló; de la obra integral llave en mano de una
oficina de recaudación y gestión tributaria de la Diputación
de Barcelona: de las nuevas instalaciones de producción
para Enfila Vallès Grupo Textil A. Ortiz, y, por último, de la
instalación de distribución de fluidos de Pinturas Hempel. 

Para finalizar, ¿qué crecimiento esperan tener en los pró-
ximos años?

Queremos seguir desarrollándonos en el mundo digital.
También haremos diferentes inversiones en cuanto a nues-
tra presencia en ferias. En definitiva, queremos ganar pre-
sencia en el mercado a través de diferentes vías para lograr
fidelizar aún más a nuestros clientes y ayudarles a cumplir
sus objetivos. Así entendemos desde Esyma el camino hacia
la excelencia. 

www.esyma.net

Esyma acaba de cumplir 25 años dando servicio al sector industrial en ingeniería, desarro-
llando la parte ejecutiva y gestionando todas las fases que aglutina un proyecto llaves en
mano. Con más de 1.000 metros cuadrados de instalaciones totalmente informatizadas,
encaran los próximos años con optimismo y repletos de retos por cumplir de la mano de
sus clientes altamente fidelizados. 

“Esyma ayuda a que el sector
industrial logre sus objetivos”
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