
Empresa de ingeniería dedicada a 
proyectos y consultoría de ingeniería civil 

Especialista en obra marítima y 
estructuras singulares 

Dando soluciones en cada uno de los 
pasos de ejecución de una obra 

www.increa.eu 



¿QUIÉNES SOMOS? 

INGENIERÍA CREATIVA PITA (INCREA) es una empresa consultora 
Española de gran prestigio internacional que desarrolla su actividad 
como ingeniería especializada en el entorno marino. 
INCREA cuenta con grandes profesionales en 
su plantilla, punteros en su campo y con  
mucha experiencia y reputación.  
¡Estamos a su servicio para atenderle! 



CAMPOS DE ACTIVIDAD 

Puertos y terminales 
portuarios 

Cajones de hormigón 

Estructuras singulares 

Geotecnia 

Energía del mar 

Impacto ambiental 

Conducciones submarinas 

Tomas de agua Marina 

Hidráulica de conducciones 

Estaciones de bombeo 

Modelos numéricos en el 
medio marino 

Energía offshore 

Nos caracterizamos por ofrecer servicios a los clientes en todas las fases 
del proceso de creación y construcción de una obra civil, dando 
soluciones y un servicio lo más completo posible que engloba la 

planificación, estudio de alternativas, diseño previo y desarrollo del 
proyecto con sus detalles más particulares, llegando hasta el estudio de 

los procesos constructivos 
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Eloy Pita, 
director de la 
empresa, en 

1975 con 
planos del 
Puerto de 

Bilbao 

Conferencia 
a jóvenes 

profesionales 
ATPYC 

Reunión de 
coordinación 
de proyecto 

en las 
oficinas de la 

empresa 

Visita técnica 
a obra para 

supervisión y 
coordinación 
de trabajos 

UNA VOCACIÓN ARRAIGADA 

INCREA está compuesta por ingenieros con gran vocación y dilatada 
experiencia como profesionales del sector. Los más de 25 años de 

experiencia del director en el campo de las obras marítimas y un gran 
equipo de trabajo que lleva más de 10 años juntos, permite asegurar  

una gran servicio, atendiendo así los requerimientos de la sociedad en 
la interesante materia de infraestructuras costeras. 
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VALORES CORPORATIVOS 

Capacidad técnica 

Fiabilidad 

Compromiso 

Rigor 

Honestidad 

Responsabilidad 

Prestigio 

Trabajo en equipo 

Experiencia 

Calidad 

INCREA trabaja con la permanente aspiración de alcanzar la excelencia, 
para lo que unifica una gran capacidad técnica con un alto compromiso y 

honestidad.  
Pero no lo podemos hacer solos, necesitamos aprender de todos y cada 

uno de los que comparten con nosotros este camino profesional. 
¡Necesitamos de vuestras contribuciones para mejorar! 

Cada miembro de INCREA trabaja diariamente para alcanzar los objetivos 
corporativos, enmarcados en los siguientes conceptos: 
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Excelencia Hacia la  



INCREA EN EL MUNDO 

www.increa.eu 

INCREA a lo largo de los años ha trabajado en muchos países distintos y 
distintos entornos: 
 



INCREA EN EL MUNDO 

INCREA ha trabajado a lo largo de todo el mundo, adaptándose a las 
distintas situaciones, necesidades y peculiaridades de cada cliente.  

Gracias a esta experiencia, hemos aprendido de cada entorno, 
profundizando en cada una de las culturas y los puntos de vista de 

nuestros interlocutores y clientes, sacando lo mejor de nosotros mismos. 
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Argelia 

Perú 

Uruguay 

Rep. Dominicana 

Ghana 

Méjico 

Chile 

Senegal 

España 

Francia 

Arabia Saudí 

Mauritania 
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Rusia 

Angola 

China 

Venezuela                Chipre 

 Indonesia          Singapur  
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Portugal 
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N U E S T R A  V O C A C I Ó N  A  S U  S E R V I C I O  
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Ingeniería Creativa Pita, S.L.  

C/ Buganvilla, 6, Portal 1, 1ºA  

28036 – Madrid – España  

Telf. +34 91 378 52 66  

increa@increa.eu  

http://www.increa.eu/

