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OCL Huelva

 es una empresa que está respaldada por una de las mayores firmas de OCL Huelva
oficinas técnicas de España. Fiel a sus orígenes, cuenta  con una acreditada experiencia 
técnica, que desde 1991 viene aportando soluciones globales y comprometiéndose con las 
necesidades y demandas de la actividad empresarial en un amplio abanico de sectores. 
Con más de 40 oficinas repartidas por el territorio nacional, contamos con técnicos de todas 
las especialidades conectados entre sí y trabajando codo a codo para que cada proyecto y 
cada trabajo sean garantía de éxito. 

A todos los trabajos que realizamos, además de nuestra dilatada experiencia y todos nuestros conocimientos técnicos, 
aportamos la cercanía y capacidad de adaptación para poder satisfacer las necesidades de las pequeñas empresas y 
particulares y la profesionalidad y seriedad requeridas por las grandes empresas de este país.

Lo que hacemos:

- Ingeniería energética

Auditoria
Proyecto de mejora
Certificado energético
Soluciones energéticas de última generación

- Oficina técnica

Proyecto de toda índole
Valoraciones y peritaciones de empresas, maquinaria, comercios, daños, etc.
Mejoras y cambios en procesos productivos y costes en industrias
Asesoramiento técnico
Licencias de obra y actividad

Datos de contacto:  
Ctra. A-5000 Km 1,3 Ant. Hospital Psiquiátrico. Pab. Los Álamos. 21007 Huelva-Vivero, 3  
Teléfono: 694435326  
email: huelva@ocl.es
mailto:huelva@ocl.es
                                           web: www.ocl.es
https://ocl.es/
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