
CONSULTORÍA TÉCNICA

Proyectos de diseño, construcción y rehabilitación

Pliegos de condiciones técnicas

Planes de control de calidad 

Asistencia técnica a obra

Asesoramiento en la selección de piedra natural

Asesoramiento en sistemas de colocación 

Estudio de patologías 

Cálculo de sistemas de colocación de piedra en obra

Asesoramiento en el Marcado CE de productos de construcción

Consultoría en legislación y normalización

Estudios geológico-mineros en canteras y yacimientos

Campañas de sondeos

INTERNACIONALIZACIÓN Y MERCADOS

Gestión de ayudas 

Proyectos de internacionalización

Elaboración de Informes País

Información estadística 

PRL Y VIGILANCIA DE LA SALUD

Asesoramiento en PRL del sector de la piedra

Estudios y mapas de concentraciones de polvo

Métodos de minimización

Fichas de seguridad de productos

Asesoramiento en Legislación 

MEDIOAMBIENTE

Altas en el registro de Productores  

Gestores de residuos

Planes de minimización de residuos

Estudios de valorización de residuos 

Gestión de vertidos

Asesoramiento en Legislación 

Análisis de Ciclo de Vida 

Declaraciones ambientales de productos 

SERVICIOS

Ribeira, S/N, Torneiros 
O Porriño, Pontevedra

+34 986 348 964

info@fctgranito.es

Centro 
Tecnológico 
del Granito 
de Galicia

Desde el Centro Tecnológico 
del Granito ofrecemos 
soluciones a medida de las 
necesidades de cada cliente. 

Los servicios que se prestan 
abarcan desde la consultoría 
técnica en el ámbito de la 
construcción, el medioam-
biente y el marketing hasta 
el desarrollo de trabajos re-
lacionados con la innovación 
en el diseño de productos y 
de procesos.

La amplia experiencia y 
conocimiento de nuestro 
personal multidisciplinar, 
permite desarrollar forma-
ción específica enfocada a las 
necesidades propias de las 
empresas y de los profesio-
nales en torno al mundo de 
la piedra natural.

LABORATORIO

Ensayos y análisis de piedra natural

Ensayos de áridos y aguas residuales e industriales

Estudios de color, brillo y rugosidad

Ensayos in situ: control de resbaladicidad

OTROS

Formación

Tramitación y gestión de subvenciones

BLASTERTRAX, gestión de explosivos

Alquiler de espacios 

Proyectos sectoriales transversales 

PROYECTOS DE I+D+I

Consultoría para gestión de proyectos 

Estudios de viabilidad

Redacción de memorias

Constitución de partenariados

Elaboración de presupuestos

https://twitter.com/ctgranito
https://www.facebook.com/Centro-Tecnol%C3%B3gico-del-Granito-120945771585551/
https://www.youtube.com/channel/UC3Y3d8ewZqFtRHatjH0HnPw
https://www.linkedin.com/company/centro-tecnol%C3%B3gico-del-granito?trk=company_logo
https://www.google.es/maps/place/Lugar+a+Ribeira,+85,+36410+O+Porri%C3%B1o,+Pontevedra/@42.152462,-8.6344222,421m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0xd258673f797f3c7:0x910fe39b977dc431
mailto:info%40fctgranito.es?subject=
http://www.fctgranito.es

