
 

Empresa fabricante especializada en la ejecución de 

proyectos integrales de mobiliario para colectividades, 

centros privados, corporaciones, laboratorios, centros 

médicos, hospitales, geriátricos, etc. 
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En 1986, se funda en Barcelona INCOTRON EYMASA con el objetivo de dedicarse al diseño y fabricación de 

equipos y mobiliario para uso hospitalario, lo que en la actualidad se está comercializando por más de 30 países. 

En el año 1996 la empresa dirige su actividad a la fabricación de diferentes tipos de muebles y al mobiliario de 

diseño exclusivo y a medida. Su especialidad se basa en ayudar y colaborar con el profesional y cliente para el 

diseño y equipamiento a medida de los espacios necesarios, fabricando y diseñando su propio mobiliario. 

Las principales líneas de actividad de INCOTRON EYMASA son la 

fabricación y suministro de diferentes elementos para el 

equipamiento de edificios públicos y privados, 

emblemáticos, hoteles, hospitales y centros sanitarios, 

consultas privadas, viviendas de alto standing, oficinas, 

locales comerciales, restaurantes, equipamientos sociales 

y lúdicos y otros muchos con destacada singularidad. 

c/ Creueta núm 1, nave 2 

08130 Sta Perpetua de Mogoda 

(Barcelona) 

Tel. +34 933 034 356 

Mail: info@incotroneymasa.com 

www.incotroneymasa.com 

Quiénes somos 
 

Nuestra especialidad 

 

Tipología de proyectos Dónde estamos 
 

Con instalaciones en Barcelona y una plantilla de personal especializado, INCOTRON EYMASA en la actualidad se 

dedica de manera fundamental tanto a la instalación de mobiliario y equipamiento de oficinas, hospitales, centros 

médicos y colectividades con una gran carga de imagen corporativa, especializándose de manera particular en 

el sector social, médico hospitalario, público y privado. Todo ello cuidando en todo momento desde el más grande 

al más pequeño detalle técnico o artístico que la enorme complejidad de este tipo de trabajos conlleva. 

mailto:eymasa@eymasa.es
http://www.incotroneymasa.com/


 

Después de muchos años colaborando en diferentes proyectos, consideramos que la experiencia acumulada 

en esta empresa hace que nuestros futuros clientes puedan beneficiarse aún más en sus nuevos proyectos. 

 

Por este motivo hemos decidido unir esfuerzos en un proyecto para dar respuesta a las necesidades de centros 

privados, empresas y corporaciones, para ofrecer un servicio integrado que incluye la realización de 

proyectos, estudios previos, ejecución de proyectos de nueva planta y rehabilitación de centros e instalaciones 

ya existentes, de todo tipo de mobiliario y equipamiento. 

 

Este tipo de obras, por su singularidad, requieren una especial dedicación y coordinación entre lo 

proyectado y lo realizado, para conseguir cumplir con el coste y con el plazo previsto. La gestión de nuestra 

empresa elimina los problemas de coordinación y de gestión de nuestros clientes. 

Consultoría previa de viabilidad e inversión en la especialidad de mobiliario, equipamiento para colectividades, 

centros médicos, clínicos, laboratorios y sanitarios. 

Estudios previos y anteproyectos valorados, y con un plazo de ejecución preciso. 

Proyectos básicos y ejecutivos, con todos los detalles de obra necesarios. 

Ejecución material de las obras, gestión y seguimiento de todos los industriales de la obra. 

Estudio posterior de planes de mantenimiento, seguimiento y supervisión. 

Trabajos de carpintería general, mantenimiento, reparaciones, traslados, sustitución de elementos... 

¿Experiencia previa? 
 

¿A quién nos dirigimos? 
 

¿Qué ventajas tendrán nuestros clientes? 
 

 

Servicios que ofrecemos 
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Nuevas Urgencias Hospital Dr. Josep Trueta (Girona) 
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Mobiliario fabricado en HPL 
 
Localización: Madrid 
 
Centro: Servicio médico de 
empresa. 
 
Actuación: Amueblamiento de 
las consultas. 

http://www.incotroneymasa.com/
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CUAP GRACIA – BARCELONA CONTROL DE ENFERMERIA, BOXES, ALMACEN DE FARMACIA ABRIL 2018 
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Mobiliario sanitario  

Localización: Amposta 
 
Centro: CAP Amposta 
 

Actuación: Amueblamiento 
de consultas y almacenes. 

http://www.incotroneymasa.com/
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AMBULATORIOS Y CENTROS MEDICOS MONTADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 

Consultas médicas, Salas enfermería, urgencias, almacenes medicación, almacenes generales… 
 

 

    

Antes… después… Urgencias CAP Platja d’Aro (Girona) 

http://www.incotroneymasa.com/
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MOBILIARIO EYMASA EN LAS NUEVAS URGENCIAS DEL HOSPITAL JOAN XXIII DE TARRAGONA 

Controles de enfermería, boxes tratamiento, REA, almacenes… Agosto 2016 
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Mobiliario Hospitalario 

Localización: Olot-Girona 

Centro: Hospital Sant Jaume 
Olot 

 

Actuación: amueblamiento 

de todo el Hospital: consultas, 

servicio de Urgencias, REA, 

salas de curas, almacenes, 

controles enfermería, salas 

oficio 

http://www.incotroneymasa.com/
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Mobiliario Hospitalario 

Localización: Badalona 

Centro: Servicio de 
Urgencias, Hospital Germans 
Trias i Pujol 

 

Actuación: amueblamiento 

de todo el servicio de 

Urgencias, consultas, boxes, 

salas de curas, quirófanos, 

almacenes. 
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Mobiliario Hospitalario 

Localización: Barcelona 

Centro: Nuevo edificio Fundació 
Puigvert 

 

Actuación: amueblamiento de 

todo el nuevo edificio, consultas, 

boxes, salas de curas, quirófanos, 

almacenes. 
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Mobiliario Médico y colectividades 
 

Localización: Barcelona 

Centro: Centre Sociosanitari Cotxeres 
Borbó 

 

Actuación: amueblamiento de todo el 

nuevo edificio, consultas, boxes, salas 

de curas, complementos habitaciones, 

espacios comunes. 
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Mobiliario sanitario 

Localización: Barcelona 

Centro: CAP Guinardó 

Actuación: Amueblamiento de 

todo el centro de salud: 

consultas, servicio de 

urgencias, salas de curas, 

office. 

http://www.incotroneymasa.com/
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Farmacia Hospitalaria. Mobiliario para almacenamiento de medicamentos. 

Sistema logístico ISO 3394, doble compartimiento. Cestas 600x400mm. 
Sistema de armarios con cierre de persiana. 

http://www.incotroneymasa.com/
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OPTIMIZAR EL MÁXIMO ESPACIO EN LOS ALMACENES DE FARMACIA 

Antes de la reforma 
d 

 

Después de la reforma 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
d 

 

Nuevos armarios con cierre con persiana y llave, y cestas doble cajón ISO 3392 de 60x40cm, con guías de extracción total, cajetines de dispensación oscilantes… 

http://www.incotroneymasa.com/
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MOBILIARIO PARA ALMACENES DE FARMACIA 
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Almacenes para los centros: CAP La Canonja, CAP Molí Nou y CAP Pallaresos. 
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Mobiliario hospitalario 
 

Localización: Tarragona 

Centro: Centre Penitenciari 
Mas Enric 

 

Actuación: amueblamiento 

de la enfermería y el hospital: 

consultas, servicio de 

Urgencias, salas de curas, 

farmacia hospitalaria 

http://www.incotroneymasa.com/
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Sala de atención paciente Mobiliario especial Sala Venopunción Mobiliario sala Fumadores 
 

 

Detalle mesa, con armario residuos, vertedero Armario residuos con cubo 

Mobiliario sanitario 

Localización: Barcelona 

Centro: Narcosala 

Actuación: mobiliario antivandálico 

de acero inoxidable 

http://www.incotroneymasa.com/
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Salas de insonorización acústica y Cabinas insonoras. 

 

 

FARMACIAS, OPTICAS, CENTROS AUDITIVOS. 
 

Proyecto, diseño de mobiliario, instalaciones, informática y 

montaje “llaves en mano” para farmacias y ópticas. 

Mobiliario especial, mostradores, consolas, góndolas, 

estanterías, carrusel dispensación automático. Cajones 

especiales de dispensación. Salas acústicas para gabinete 

auditivo. 

Proyectos en toda España. Amplio gabinete técnico (arquitectos, 

ingeniería, legalizaciones). Talleres y fabricación propia. 
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