
 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA 
 

Grupo Moure prevé doblar la facturación de su 

Departamento de Ingeniería durante el segundo 

semestre de 2021 
 

El holding, que abrió el nuevo departamento a principios de este año, ha facturado 

más de 18.000 euros a empresas externas y ha realizado proyectos por un valor de 

17.000 euros a empresas propias del grupo. 

Durante los primeros seis meses la mayor parte de los proyectos se han realizado en 

Cataluña y en las Islas Baleares. 

 

 

Render estación de servicio 

 
Julio, 2021 – Grupo Moure, holding fundado en 1996 con presencia en el sector energético y 

carwash, entre otros, que engloba las empresas Elefante Azul, Autonetoil, Petronet y Washnet 

Factory prevé doblar la facturación del Departamento de Ingeniería en el segundo semestre 

del año, pasando de 18.000 euros a 36.000 euros a empresas externas. Asimismo, durante los 

primeros seis meses del año, la compañía también ha realizado proyectos por un valor de 17.000 

euros a empresas propias del grupo, que pretende mantener hasta finales de 2021. 

Hasta el momento, el nuevo departamento, inaugurado a principios de año, ha realizado 

proyectos en distintas localidades de Cataluña e Islas Baleares. Sin embargo, a lo largo de los 

https://grupmoure.com/
http://elefanteazul.com/
https://www.autonet24.net/
https://hybis.es/


próximos meses, pretende ampliar su zona de influencia realizando más proyectos a nivel 

nacional. 

David Royo, director del Área de Ingeniería explica que “desde el Departamento de Ingeniería 

ofrecemos varios servicios a los clientes. Hacemos propuestas, estudios, informes, memorias y 

proyectos técnicos de las instalaciones; elaboramos planos y renders; realizamos mediciones y 

presupuestos; damos respuestas a requerimientos y trámites ante las administraciones; 

ofrecemos asesoramiento técnico y controlamos y hacemos seguimiento de las instalaciones 

propias”. 

Royo indica que otro de los servicios que ofrece el departamento en cuestión es la búsqueda de 

nuevas áreas de negocio, es decir, “ofrecemos los servicios de ingeniería no solo a empresas 

relacionadas con el mundo del lavado o las estaciones de servicio, sino a todo tipo de empresas 

que necesiten el desarrollo de un proyecto a nivel industrial. Por ejemplo dos de nuestros 

últimos trabajos, han sido el estudio y diseño de una zona de oficinas y vestuarios sobre una 

estructura autoportante para una instalación deportiva (pádel) o el diseño y proyectos para dos 

naves industriales”. 

 

 

Sobre Grupo Moure 

Grupo Moure es un holding fundado en 1996 con presencia en el sector energético y carwash, 

entre otros, que engloba las empresas Elefante Azul, Autonetoil, Petronet y Washnet Factory. 

Elefante Azul, con más de 30 años de experiencia en el sector, es la primera empresa europea 

pionera en el lavado de coches a alta presión, garantizando la mayor eficacia gracias a sus 

sistemas exclusivos, fáciles y flexibles para el cliente; Autonetoil es una red de gasolineras 

‘Quality Low Cost’ que cuenta con 14 centros a nivel nacional; Petronet es distribuidora nº 1 en 

España de piezas de carwash y, finalmente, Washnet Factory, está especializada en la 

fabricación e instalación de centros de lavado.  
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Si te interesa tener más información sobre Grupo Moure, solicitar disponibilidad para 

concertar entrevista con alguno de sus portavoces o tienes cualquier consulta relacionada con 

la empresa, no dudes en ponerte en contacto con nosotros: 

 

Marga Cañellas / Laura Sali Pérez 

+ 34 689 688 822 / + 34 667 656 269 

Departamento de Comunicación 

press@grupomoure.com  
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