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EIT GROUP

EIT Group es una empresa especializada en ofrecer soluciones de gestión y ejecución de 
proyectos integrales para el desarrollo sostenible en los campos de la industria, energía, 
infraestructura, comunicaciones, servicios públicos, transporte y medioambiente. 

Con más de 10 años de experiencia, la compañía presta servicios para el segmento 
privado y público tanto a nivel nacional como internacional. Su equipo de profesionales 
está altamente comprometido con el diseño de soluciones que permitan reducir los 
costos de inversión por parte del cliente, brindando información de calidad durante el 
proyecto, logrando así una sinergia entre todos los actores intervinientes en el mismo.
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SOLUCIONES

EIT Group diseña, gestiona, ejecuta y opera proyectos complejos “llave en mano”. Se 
especializa en proyectos de energía convencional y renovable, como por ejemplo, 
generación por turbinas, motores, etc. La compañía, cuenta con experiencia en 
proyectos tales como parques eólicos, plantas: solares, biomasa híbridas, solar-gas, de 
generación de energía convencional y de biocombustibles; infraestructuras hidráulicas 
y de procesos industriales; sistemas de transporte; y grandes sistemas de transmisión 
de energía, entre otros.
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EIT Group está comprometido con el desarrollo de los países 
acompañando el crecimiento sostenible de las empresas. 

A lo largo de estos 10 años de experiencia ha brindado 
soluciones integrales en distintos países de América Latina, 
ejecutando diferentes proyectos de ingeniería, construcción, 
procesos y tecnologías.

En los últimos años la contaminación, el cambio climático y la 
escasez de recursos naturales se ha convertido en la principal 
preocupación de la población a nivel mundial y ha impulsado 
a EIT Group a incorporar las más avanzadas tecnologías 
innovadoras que produzcan energía basada en recursos 
renovables, promoviendo así el cuidado del medioambiente.

Soluciones integrales para
el crecimiento sostenible 

de las empresas. 
 

COMPROMISO



Con el fin de acompañar aquellos proyectos que requieran grandes inversiones, EIT 
Group ha desarrollado alianzas que le permiten cubrir toda la cadena de valor, desde la 
promoción, financiación, diseño e ingeniería, hasta el suministro de equipos, fabricación, 
construcción, puesta en marcha y operación y mantenimiento de los sistemas.

La compañía cuenta con diferentes 
metodologías de contratación según la 
demanda del proyecto:

          Ingeniería

          Fabricación

          Construcción

Si el cliente lo requiere, EIT Group oferta 
proyectos “llave en mano”, según los 
distintos métodos de contratación:

          EPC

          EPC+O&M

          EPCM

METODOLOGÍA
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