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FIT-3
FIT-3 INGENIERÍA DE SERVICIOS, empresa ubicada en Vitoria-Gasteiz con más de 25
años de dedicación en dar servicios al sector industrial, especializada en proyectos de
instalaciones térmicas, combustibles líquidos y gaseosos, contra-incendios, instalaciones
eléctricas, instalaciones hidráulicas y energías renovables.
Su ámbito de actuación abarca diferentes sectores, desde el industrial, alimentario,
automoción, aeronáutico, máquina herramienta, estampación, entre otros, de los cuales
contamos con certiﬁcaciones profesionales.
Gracias a la potenciación de una política de formación (interna y externa) a todos los
niveles y departamentos, cuenta con una plantilla profesional y altamente cualiﬁcada, lo
que permite realizar instalaciones de calidad.
Especialistas en proyectos de instalaciones térmicas, combustibles líquidos y gaseosos,
contraincendios, instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, neumáticas,
mecanizado, y entre ellos los servicios de calderería calor-frio industrial, calderas de gas,
gasoil y pellets. Servicio de calidad en reparación, instalación y mantenimiento en los
distintos tipos de climatización. Ofrece soluciones de acuerdo a las necesidades y
presupuestos de cada cliente. Garantías en las obras realizadas a los mismos, ha permitido
obtener prestigio con cada uno de ellos.
Diseño fabricación y montaje de estructuras metálicas con altos estándares de calidad,
conjuntos llave en mano para cualquier tipo de proyecto. La fabricación es realizada por
personal altamente especializado y equipos de última generación y con la maquinaria
adecuada para la realización de cada tipo de obras. Tanto para la industria grande y
mediana en todos los campos y realización de conjuntos y subconjuntos. Contando con
servicios de soldadura, plegado, mecanizado de piezas, montaje y mantenimiento
mecánico industrial.
La rapidez y calidad son garantías que hacen a FIT-3 una elección ideal.

FIT ENERGY
FIT ENERGY es una empresa especialista en iluminación LED, con su propia marca de
productos FILUX, compuesto por profesionales del sector, implicados, innovadores y
siempre dispuestos a mejorar los servicios que ofrece.
Entre sus departamentos, se encuentran el de Ingeniería que es el encargado de ofrecer
apoyo técnico y asesoramiento a nuestros clientes. Realizan una labor de acompañamiento
y consultoría desde el comienzo hasta el ﬁnal del proyecto. Son los encargados de realizar
los estudios de lumínicos y de amortización para una inversión más eﬁciente en un período
más corto de tiempo. Conocen de primera mano las necesidades de los clientes y se
encargan de buscarles soluciones.
El departamento de Diseño, Marketing y Publicidad es el encargado de que te enteres de
todo lo que está pasando en la empresa. Son especialistas en diseño editorial y de
packaging. Son los encargados de toda la comunicación de la empresa y se toman muy en
serio la imagen de la marca.
El departamento de administración es fundamental para que una empresa funcione,
contamos con un equipo cualiﬁcado, constante, trabajador y de conﬁanza.
El equipo del departamento de ventas es el encargado del asesoramiento, gestión de
pedidos, stock y promociones. Ellos conocen a los clientes, sus demandas y necesidades y
trabajan para satisfacerlas.
El departamento de atención al cliente es el contacto con el exterior, esforzándose cada
día por dar el mejor servicio y resolver las cuestiones que puedan surgir. Un equipo
humano encantado de atender, ayudar y resolver dudas.
El departamento de logística es el encargado de la atención, recepción, preparación y
gestión de pedidos. Un equipo organizado y compenetrado que trabaja para que todos los
pedidos lleguen en hora.

FILUX
FILUX es una marca especialista en iluminación LED en constante evolución y mejora en el
sector de la eﬁciencia energética, que irrumpió en un mercado que necesitaba productos
de iluminación LED, que cumplieran con innovación, alta calidad y precio competitivo, 5
años más tarde, FILUX consolida su posición como punto de referencia en España,
Portugal y expande sus negocios al resto de Europa, representado en países tales como
Francia, Italia, Inglaterra y Polonia.
Nace en los mejores y más importantes fabricantes mundiales bajo rigurosos estándares
de calidad, cuenta con iluminación interior, luces exteriores para parques y zonas
peatonales, iluminación industrial y una amplia variedad de productos como campanas
industriales, luminaria vial, tubos, paneles, proyectores, tiras de LED, tubos y una gran
variedad de bombillas entre otros y accesorios para los distintos tipos de productos.
Alta tecnología, asesoramiento personalizado y relación calidad/precio indiscutible.
Garantías de entre 2 y 5 años a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de sus
productos contra cualquier defecto en los materiales. La garantía incluye la reparación,
reposición, o cambio del producto y/o componentes sin cargo alguno para el cliente.
FILUX es una marca profesional en el sector de la iluminación LED que va de la mano con
las nuevas tecnologías siempre hacia la mejora continua.

FOTOVOLTAICA
Líder en instalaciones fotovoltaicas trabajando con las primeras marcas del mercado con
una garantía de más de 10 años, ofrece la mejor inversión para las empresas un servicio
integral para suministro llave en mano de proyectos en distintas áreas de la eﬁciencia
energética, destacándose en el sector fotovoltaico como suministrador de soluciones de
autoconsumo industrial y venta red.
Se realizan todos los estudios técnico-económicos necesarios para obtener un proyecto
solar fotovoltaico de autoconsumo, con o sin excedentes, conforme al reglamento vigente
en España, además dentro de los servicios se incluye el asesoramiento energético con los
estudios de producción de electricidad del equipamiento solar, adaptados a sus hábitos de
consumo y tarifa eléctrica actual, y un estudio pormenorizado del retorno de la inversión.
Diseño de proyectos de instalaciones fotovoltaicas con legalización, tramitación de ayudas
y subvenciones.
Con el Autoconsumo se logra tener una empresa eﬁciente y más que competitiva, con una
inversión sencilla y barata, para un proyecto ecológico generando energía limpia usando
los paneles solares en tejados, parkings y abaratando los costes de producción.

INGENIERÍA URANDE
GRUPO FIT-3 INGENIERIA DE SERVICIOS en su afán por responder a las necesidades de
sus clientes, además de realizar el montaje hidráulico, comienza a realizar el montaje
mecánico con el ﬁn de dar un servicio integral a sus clientes.
Para ello crea su división de mecanizado y montaje mecánico INGENIERIA URANDE ,
adquiriendo Ongi Mekanizatuak, empresa con amplia experiencia en el mercado del
mecanizado, pionera en la utilización de CNC y más de 30 años mecanizando piezas de
diferentes tipologías y sectores; ferrocarril, seguridad y máquina herramienta.
INGENIERIA URANDE con una inmejorable ubicación en plena cuna de la máquina
herramienta, ofrece una cercanía con el cliente, orientada a su plena satisfacción,
ofreciéndole precisión, servicio y calidad, contando con una amplia red de colaboradores.
Por medio de una política de formación (interna y externa) en todos los niveles y
departamentos, obtenemos una plantilla profesional, cualiﬁcada y continuamente
actualizada, lo que nos permite realizar todo tipo de mecanizados y productos derivados
en los más diversos materiales: acero al carbono, inoxidable, polietileno entre otros.

PROMOCIONES SAGASTI
Promociones Sagasti es una empresa joven dedicada a proyectos de ediﬁcación y obra
civil:
· Rehabilitación de viviendas y locales
· Promoción y construcción de vivienda nueva
· Obra civil en general
· Proyectos de ejecución llave en mano
· Asesoramiento
· Estudios personalizados
Brinda gestiones integrales de servicios con el ﬁn de poder conseguir dar a los clientes esa
casa soñada y al alcance de su mano, ofreciendo proyectos residenciales y comerciales
modernos, elegantes y con amplios espacios.
Promociones Sagasti mantiene los valores de calidad y eﬁciencia energética que
caracterizan todos los proyectos del grupo Fit-3 al que pertenece.
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