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¿Quiénes somos?



La fuerza de un Grupo

Más de 200 alianzas
tecnológicas

Más de 30.000 clientes
confían en nosotros

Más de 180 trabajadores
impulsan 1 solo equipo

Más de 350 proyectos
internacionales

Nos avalan más de                   
40 años de experiencia

Más de 10.000 personas 
formadas en nuestras aulas 



Ventas Grupo Álava (MEUR)

Grupo de capital íntegramente privado

La fuerza de un grupo

Más de 40 años de experiencia técnica, una fuerte solvencia financiera, 
confiabilidad, innovación y excelencia.



¿Qué ofrecemos?

Servicios de diagnóstico

Asesoramiento y 
venta de equipos 

Soluciones de integración

Compromiso, 
innovación y 
diversificación

Consultoría técnica, 
formación, puesta en 

marcha y servicios 
postventa. 

Somos el eslabón perfecto entre fabricantes y usuarios o integradores
Identificamos las necesidades de nuestros clientes y desarrollamos soluciones de alta tecnología. 



Auscultación e 
ingeniería civil

Comunicaciones Ensayos

Nanotecnología Predictivo Seguridad

Fotónica e imagen

Instrumentación 
y calibración

Tecnologías marinas 
y ambientales

Tecnologías innovadoras



Administraciones 
Públicas Agroalimentario

Investigación y 
Desarrollo

Máquina 
herramienta

Automoción

Seguridad           
y Defensa

para sectores clave de la economía

Energía

Proceso y 
Transformación

Aeroespacial Farmacia

Infraestructuras y 
Transporte

Financiero 
y Seguros



Auscultación e ingeniería civil

Control geotécnico y de infraestructuras; análisis de estructuras mediante ensayos 
y pruebas; soluciones para geología, geofísica, GPR…

• Topografía y fotogrametría

• Sísmica y control de vibraciones

• Evaluación, análisis y gestión de información

• Control ambiental y meteorológico

• Diseño, redacción y ejecución de proyectos de auscultación

• Instrumentación y control no invasivo



Comunicaciones

Soluciones para contact center y el sector financiero.

• Grabación de telefonía fija y móvil

• Evaluación de calidad de servicio de atención

• Speech y Text Analytics

• Cumplimiento normativa PCI DSS

• Servicios post venta



Ensayos

Accesorios, equipos, sistemas y laboratorios completos para la realización de 
ensayos para I+D, control de calidad o cumplimiento de normativas.

• Vibración (Medida, Simulación y Análisis avanzado)

• Otros: Balística, Baterías, Fuego, Tracción, etc.

• Tribología y No Destructivos (END)

• Compatibilidad Electromagnética (EMC)

• RF/MW y Medida de Antenas

• Ambientales (Clima, Vacío, Radiación solar, etc.)
• Acústicos y NVH

• Potencia y Energía (EPE)

• Seguridad Pasiva (Crash y Airbags)



Fotónica e imagen

Componentes, equipos, sistemas y soluciones completas de fotónica, visión 
artificial e imagen.

• Cámaras alta y ultra-alta velocidad, UV, NIR, SWIR 

• Sistemas de imagen aerotransportados, gimbals, LiDAR

• Espectrometría, cámaras multi e hiperespectrales

• Laser científico, radiometría, óptica y optomecánica

• Laser industrial, protección y caracterización laser 

• Sistemas y componentes de visión artificial para automatización 
industrial

• Sistemas PIV, DIC, software de procesado de imagen

• Termografía industrial y científica



Instrumentación y calibración

Equipos de medida, calibración y análisis: sensores para test y medida, 
adquisición de datos, software y equipamiento para calibración. 

• Aviónica y ensayos de vuelo

• Monitorización de parámetros ambientales

• Equipos de calibración y validación térmica

• Equipos para medida de partículas

• Sensórica y acondicionamiento de señal

• Sistemas para monitorización de salas limpias 
y salas blancas



Nanotecnología

Microscopía e instrumentación para medida y ensayo, nanocaracterización, 
nanofabricación y generación de películas delgadas.

• Atmósfera inerte

• Microscopía de fuerza atómica

• Difracción de rayos X

• Depósitos y ataque

• Microscopía electrónica

• Evaporadores



Predictivo

Soluciones y servicios de diagnóstico para la estrategia predictiva en el 
mantenimiento industrial: fiabilidad, seguridad y reducción de costes.

• Implantación, optimización y normalización de sistemas de 
mantenimiento basado en condición

• Suministro integral de sistemas de monitorización de la 
condición. Herramientas de integración de información 
predictiva

• Servicios de mantenimiento predictivo y fiabilidad. 
Centro de monitorización remota.

• Análisis y diagnóstico de máquinas



Seguridad

Distribución, asesoramiento técnico y puesta en marcha de soluciones de alta 
tecnología para seguridad.

• VMS, control accesos, optrónicos, análisis y sinopsis de video

• Vigilancia sonar y radar

• Salas, filtros y equipamientos TEMPEST

• Sistemas de imagen aerotransportados

• Ciberseguridad y ciberinteligencia
• Gestión integrada de la seguridad (PSIM)

• Detección de explosivos

• Detección de fuego industrial y forestal

• Grabación de audio (telefonía y radio)
• Protección perimetral



Tecnologías marinas y ambientales

Sistemas y soluciones tecnológicas para aplicaciones hidrometeorológicas, 
ambientales y marinas.

• Meteorología

• Calidad ambiental

• Hidrografía

• Oceanografía



Formación

Programas de formación especializados en técnicas y tecnologías diseñados en 
función de las necesidades particulares de cada cliente. 

• Diagnóstico de maquinaria

• Termografía
• Análisis de vibraciones

• Análisis de aceites

• Gestión del mantenimiento
• Gestión de activos

• y muchos más…
• Ultrasonidos

• Alineación y equilibrado de precisión

• Lubricación de precisión



Aportamos tecnología para contribuir al desarrollo 
de la sociedad

Beyond technology

• Somos una organización flexible, con gran talento y 
caudal de conocimiento, orientada al servicio 
personalizado hacia el cliente.

• Acumulamos gran conocimiento sobre las más 
modernas aplicaciones en los principales sectores 
industriales y disponemos de un completo portfolio 
de tecnologías.

• Tenemos alianzas con los fabricantes líderes 
tecnológicos de todo el mundo que apuestan por 
la innovación y comparten nuestra filosofía.



Think Big
“Queremos ser un referente; poner al alcance de nuestros 
clientes las más avanzadas tecnologías y acompañarles en 

sus proyectos para ofrecerles el valor añadido que, la calidad 
de nuestros profesionales y la excelencia en el servicio, 

aportan a nuestros productos”.

Jaime Álava – Presidente del Grupo Álava

+34 91 567 97 00 | alava@grupoalava.com
Madrid | Barcelona | Zaragoza| Lisboa | Lima | Texas
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