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TRAYECTORIA
Nuestra empresa fue fundada en el año 2014 por Hugo 
Eiriz, que tras años de experiencia en el sector de la Gestión y 

Protección solar, decidió crear su propio proyecto empresarial 

con una idea de negocio diferente, enfocada en la excelencia 
en cuanto a la calidad y diseño de los productos ofertados.

Inicialmente enfocada en la venta e instalación de Toldos y 
Estores, en la actualidad ofertamos diferentes productos dentro 

del sector del vidrio, control de accesos, contract…

Trabajamos para ser una empresa referente de ámbito nacional, 
que genere confianza y cercanía a sus clientes, sin perder el 

carácter familiar que nos caracterizó desde nuestros inicios.

INSTALACIONES
Sita en Caldas de Reis (Pontevedra), Grupo Eiriz cuenta con 

las instalaciones apropiadas para atender a todos los clientes 

derivados de sus 5 principales marcas. Maquinaria de todo tipo 

viste sus naves industriales, desde soldadores textiles a mesas 
de montaje de vidrio templado, todo lo necesario para producir 

y procesar prácticamente todos nuestros productos.

Un Showroom para exponer gran parte de los productos 

ofertados es el colofón a unas instalaciones de referencia.

Grupo Eiriz, ha nacido 
para albergar un conjunto 
de empresas, cada una 
enfocada en un sector 
bien diferenciado. Eiriz 
Toldos, Eiriz Estores, Eiriz 
Glass y Eiriz Contract 
son nuestras 4 principales 
marcas, y desde hace bien 
poco NSistems se une 
a este grupo para ser un 
referente en control de 
accesos. 

EQUIPAMIENTO
Nuestros instaladores cuentan con el mejor 
equipamiento y maquinaria del mercado para 

llevar a cabo los trabajos pertinentes con la mayor 

garantía de seguridad. Elevadores automáticos 

para toldos y estructuras, Sistemas SYAM 
de anclaje de arneses, y otros vanguardistas 

sistemas equipan nuestras furgonetas-taller y 

facilitan el trabajo a nuestros equipos de instalación.

EQUIPO
En Grupo Eiriz somos un equipo joven, con ganas de aprender 

y mejorar día a día. El servicio cercano es algo que no tenemos 

que forzar, es nuestro perfil. Nuestras principales cualidades son la 

Actitud Positiva, Empatía, Iniciativa y Continuo Aprendizaje. 
Siempre estamos del lado del cliente, resolviendo sus problemas 

e inquietudes, dando un servicio post-venta a la altura de las 

expectativas generadas alrededor de nuestras ventas.

La Gerencia cuenta con la experiencia necesaria en el ámbito de 

la venta e instalación como para dirigir ágilmente a los equipos de 

instaladores y a los responsables de ventas para que entre 

todos seamos uno sólo. 

Nuestra marca Eiriz Toldos  ya es un referente 
dentro del sector de la gestión solar exterior, 
en Outdoor tenemos el reconocimiento de 
proveedores y clientes. 

Eiriz Estores se encarga de la protección solar 
interior y decoración de las ventanas, con productos 
de diseño propio y con las representaciones de las 
mejores marcas del mercado, siempre atendemos 
las necesidades de nuestros clientes con soluciones 
técnicas adquiridas. 

Eiriz Glass es nuestra apuesta más fuerte. Tras 
años sondeando el mercado y deduciendo 
una falta de ciertos productos de alto diseño 
y calidad, disponemos de un catálogo con los 
mejores sistemas especiales de cerramiento 
en vidrio templado y laminado.

NSistems se incorporó a Grupo Eiriz en 2019 para 
atender un sector, el del control de accesos, que 
siempre nos generó inquietudes. Es una marca 
que lleva más de 10 años en el mercado, con la 
experiencia y el conocimiento técnico necesario 
para atender a un sector muy exigente.

El conjunto de actividades orientadas al diseño, 
fabricación, suministro e instalación final de 
equipamiento integral para construcciones 
de uso colectivo es la principal actividad de 
Eiriz Contract. Estamos enfocados al mercado 
Hotelero pero también al de la contrucción de 
complejos deportivos, locales comerciales…
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EIRIZTOLDOS

Pérgolas bioclimáticas, Pérgolas 
Textiles, Toldos de Fachada, Screens…
Somos especialistas en la fabricación y 
montaje de todos estos sistemas para 
mejorar su espacio al aire libre. Deje su 
proyecto en nuestras manos y le daremos 
una solución a medida

Confíe en Eiriz Toldos y disfrute de tus espacios al aire libre
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ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTROS TRABAJOS

Vea algunos de nuestros proyectos para valorar nuestra capacidad

Pérgola Bioclimática instalada con múltiples ac-
cesorios  en vivienda unifamiliar en La Herradura 
(Granada). Un producto espectacular en un en-
torno inmejorable. Cerramiento mediante toldos 
Screen, accionamiento con aplicación móvil e ilu-
minación led son algunos de los extras que el cli-
ente seleccionó para su pérgola. Además de estos 
productos también instalamos toldos de fachada 
y barandilla de cristal.que el cliente pueda hacerse 
una idea de cómo es.

Pérgola Bioclimática
Granada

Pérgola Textil retráctil instalada en un Hotel de 
Lujo en Islas Mauricio. Un reto para nuestra em-
presa, 12.000Km de distancia no impidieron a 
nuestros instaladores realizar un trabajo perferto, 
4 pérgolas de 24m2 cada una, con sistema de 
audio integrado en las columnas e iluminación 
led. Suministramos también el mobiliario exterior 
para “vestir” estas 4 pérgolas. Una localización es-
pectacular, para una de nuestras mejores obras.

Pérgola Textil
Islas Mauricio 

5 Velas tensadas con accesorios de acero Inoxidable 
y tejido microperforado blanco instaladas en 
vivienda unifamiliar en Santa Eulalia, Ibiza. Este 
sistema a parte de ser muy efectivo para generar 
sombra, es un elemento de diseño outdoor cada 
vez más de moda.

Velas de sombreo
Ibiza

EIRIZTOLDOS

TODO SON VENTAJAS

Gana en Versatilidad
Nuestros sistemas aportan versatilidad 

porque permiten tener un espacio 
cerrado o abierto dependiendo de lo 
que quiera hacer en cada momento.

Aumenta el Espacio
Podrá ganar unos metros de vivienda, 

aprovehando el jardín para tener 
un espacio con sofás y mesas y 

debidamente protegido.

Ahorro Energético
Desde 2002 la protección solar es 

considerada por el Parlamento Europeo 
como una solución para reducir el 
gasto de energía de los edificios.

NUESTROS PRODUCTOS

Pérgolas Bioclimáticas Pérgolas Textiles Toldos Screens Velas de Sombra

GRUPOEIRIZ
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En Eiriz Glass  nos encargamos de la fabricación, 
instalación y distribución de innovadores 
sistemas de cerramientos de cristal sin perfiles 
verticales, ideales para todo tipo de terrazas, 
porches, viviendas o negocios. También 
disponemos de otros novedosos sistemas de 
cerramiento y barandillas de cristal  basados en 
el diseño excepcional y calidad máxima.mos a 
cabo su proyecto desde el principio hasta el fin.

Cortinas y correderas de cristal, barandillas, téchos móviles…
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TODO SON VENTAJAS

Somos Fabricantes
Somos fabricantes, diseñadores 
e inventores de nuestros propios 

sistemas de acristalamiento, 
además de propietarios de la 

patente.

Versátiles
El cliente es lo primero, nos 

adaptamos a sus necesidades. 
Para cada proyecto ofrecemos 

varias soluciones.

Comprometidos
Somos una empresa seria, 

comprometida y trabajamos 
con materiales de alta calidad. 

Nuestros distribuidores nos eligen 
como su único proveedor.

NUESTROS PRODUCTOS

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTROS TRABAJOS

Vea algunos de nuestros proyectos para valorar nuestra capacidad

Barandilla de aluminio con cristal de 20mm sin 
perfilería vertical para dar un toque elegante y ex-
clusivo a la zona de Solarium de un Hotel en Morro 
Jable, Fuerteventura. Con el aspecto que da a la 
estancia el cristal limpio, sin perfilería visible, nues-
tro cliente quiera dar un toque de pureza a esta 
zona de reláx de su complejo, el disfrute de las 
vistas está asegurado con nuestro vidrio templado 
extra claro.  

Barandilla de Cristal
Fuerteventura

Techos de cristal anticalórico, de apertura motorizada, 
instalados en Rianxo, A Coruña, Galicia. Un producto 
espectacular acompañado de un sistema frontal de pared 
de cristal motorizada, único, lo más novedoso del mercado 
del cerramiento de cristal. Este frontal se abre mediante 
mando a distancia, dejando un espacio libre y realizando 
a la vez las funciones de barandilla de seguridad cuando el 
cristal móvil está retraído. Además de esto, aumentamos la 
capacidad anticalórica del techo montando varios toldos con 
sensores automáticos de apertura en caso de incremento 
de la temperatura en la estancia y luz led integrada para 
una perfecta iluminación de la zona. Un acabado elegante, 
lujoso y funcional para una terraza con vistas maravillosas a 
una de las Rías más bonitas de Galicia.

Techos Móviles
Galicia

Cortina de cristal Eiriz Glass By Allglass montada en Gijón, 
Asturias. Este cliente nos contactó gracias a la patente 
Allglass que representamos. Este sistema es el único que 
carga el peso de los vidrios de la cortina en el perfil inferior, 
es decir, en el suelo, sin necesidad de realizar cálculos 
de carga para instalar el perfil superior. Además de esta 
particularidad, es el único sistema que montándose en 
esquina, todos sus cristales pueden deslizarse por dicha 
esquina y recogerse en uno de los lados. Una instalación 
preciosa, y con unas vistas sin obstáculos gracias a la 
eliminación de perfilería vertical en este sistema.

Cortina Cristal
Asturias

EIRIZGLASSEIRIZGLASS

Exclusividad
Nuestro sistema exclusivo está 

patentado en más de 40 países. 
Esto garantiza que nuestros 

clientes adquieren un producto 
exclusivo y de máxima calidad.

Cortinas de Cristal Correderas de Cristal Barandillas de Cristal Paravientos Pared Motorizada Techos Móviles

GRUPOEIRIZ
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Somos especialistas en la fabricación y montaje 
de todos estos sistemas para conseguir el 
resultado que está buscando. Deje su proyecto 
en nuestras manos y le daremos una solución a 
medida. 
Nuestra oficina técnica diseñara los planos que 
correspondan y le generará una infografía si ésta 
es necesaria para la realización de su proyecto.

En Eiriz Estores tenemos todas las soluciones en estores, cortinas y 
protección solar.
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TODO SON VENTAJAS

NUESTROS PRODUCTOS

EIRIZESTORES

Estores

Versátiles
Somos una empresa seria, comprometida 

y trabajamos con materiales de alta 
calidad. Nuestros clientes siempre quedan 

satisfechos

Comprometidos
Nuestro departamento de I+D trabaja 

constantemente en la mejora de nuestros 
sistemas y el desarrollo de nuevos productos

Exclusividad
El cliente es lo primero, nos adaptamos a sus 
necesidades. Para cada proyecto ofrecemos 

varias soluciones.

GRUPOEIRIZ

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTROS TRABAJOS

Vea algunos de nuestros proyectos para valorar nuestra capacidad

Instalación de estores enrollables motorizados en vivienda 
unifamiliar de Menorca. El contacto del cliente tuvo lugar 
tras visitar nuestra web y tomar alguna idea para su 
vivienda. Nos llamó y planteó sus necesidades, a lo cual 
respondimos con celeridad y enviamos un presupuesto y 
proyecto a su medida. El cliente nos pidió asesoramiento 
in-situ tras habernos aceptado el presupuesto y uno de 
nuestros técnicos se desplazó a su casa para realizar dicho 
asesoramiento, así como la medición final de los estores 
seleccionados. En unas semanas ya podía desfrutar de 
sus estores enrollables, algunos con una extraordinaria 
impresión digital, con accionamiento domotizado a través 
de una apalicación móvil. 

Estores enrollables
Menorca

Colocación de cotinas de lama vertical en oficinas 
sitas en Lugo. El cliente se puso en contacto con 
nosotros para la instalación de un sistema para dar 
intimidad a varias salas de reuniones  de una oficina 
y le recomendamos las cortinas de lamas verticales. 
Debido a la orientación de las lamas podemos dejar 
pasar la luz que necesitemos en cada momento 
además de limitar la visibilidad desde el exterior 
dependiendo de nuestras necesidades. Además 
este producto tiene un impacto decorativo ideal 
para oficinas y locales comerciales.

Cortina de Lamas Verticales 
Lugo

Suministro e instalación de sistemas de protección 
solar exterior, consistentes en lamas de aluminio 
para exterior en una vivienda unifamiliar de 
Ponferrada, León. Este sistema es ideal para la 
tamización de la luz incidente en la vivienda, 
además se obtiene un gran control solar. Gracias a la 
orientación de sus lamas mediante la motorización 
del sistema, podemos obtener una entrada de luz 
óptima preservando la intimidad de nuestro hogar, 
ya que según el ángulo de orientación evitaríamos 
las miradas indiscretas del exterior de la vivienda y 
mantendríamos la visibilidad desde el interior.

Venecianas de aluminio para exterior
Asturias

EIRIZESTORES

EIRIZ
ESTORES

Protección Solar Exterior Venecianas



GRUPOEIRIZ10 11GRUPOEIRIZ

En Eiriz Contract contamos con una amplia 
gama de productos para su terraza, jardín o 
para su negocio HORECA. Mobiliario específico, 
separadores de ambientes, sombrillas, césped 
artificial…todo lo necesario para suministro 
del sector HORECA. Somos facilitadores de  
soluciones, además realizamos proyectos previos, 
infografías, detalles técnicos…lo necesario para 
realizar los mejores trabajos de sumininistro.

En Eiriz Contract atendemos sus necesidades de suministro para HORECA.
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TODO SON VENTAJAS

Alta Durabilidad
Productos realizados en la mejor calidad 

 y con las mejores acabados.

NUESTROS PRODUCTOS

EIRIZCONTRACT

Césped Parasoles Tumbonas Mesas Sillas

GRUPOEIRIZ

Gama de acabados
Contamos con múltiples opciones de 

personalización, hasta crear la solución que 
necesita.

Instalación Rápida
Ofrecemos múltiples soluciones de puesta 

en obra y todo ello en bajo tiempo de 
instalación.

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTROS TRABAJOS

Vea algunos de nuestros proyectos para valorar nuestra capacidad

Instalación de Cama Balines de diseño en vivienda 
unifamiliar en Leça da Palmeira, Oporto. Este 
cliente nos contactó mediante nuestra página 
web, y tras varias conversaciones previas a la 
adjudicación de la obra,  se decantó por nuestra 
empresa convencido por el conocimiento 
técnico de nuestro asesor comercial, que le dio 
tal confianza que desestimó a todos nuestros 
competidores sin ver siquiera la oferta económica. 
El resultado es magnífico.

Cama Balinesa
Oporto

Suministro de parasoles especiales con pie 
descentrado y mobiliario en Hotel ubicado en la 
provincia de Pontevedra. Nuestro amplio catálogo de 
parasoles reúne los principales sistemas de parasoles 
del mercado, en este caso el cliente seleccionó un 
modelo con pie descentrado para evitar la molestia de 
colocar el mobiliario alrededor del mástil del parasol 
y ganando mucho más espacio útil. Acompañando 
a la instalación de parasoles, hemos suministrado 
diferentes muebles de Rafia y tumbonas apilables de 
gran calidad y durabilidad.

Parasoles y mobiliario
Pontevedra

Instalación de césped artificial con tratamiento previo del 
terreno en vivienda unifamiliar de San Martín de la Vega, 
Madrid. Nuestros instaladores se desplazaron inicialmente 
al domicilio del cliente con las muestras de los 12 modelos de 
césped que tenemos en catálogo e hicieron las primeras labores 
de preparación del terreno, lo que incluye el fresado, pisado y 
rellenado del mismo, así como la instalación de nuestra malla 
anti hierva patentada. Tras asesorar al cliente y decantarse 
este por un modelo de 37mm de altura con la textura más 
suave del muestrario, nuestros instaladores se desplazaron 
nuevamente a la vivienda del cliente para rematar la instalación. 
Destacamos de nuestro césped la inapreciable junta entre los 
tramos y el increíble realismo de las fibras, además del escaso 
mantenimiento que tendrá el terreno a partir de ahora.

Césped Artificial
Madrid

EIRIZCONTRACT
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NSISTEMS

NSISTEMS  surge de la base de una larga 
experiencia en Portugal y España, en el 
ámbito de la comercialización, proyección e 
instalación de puertas enrollables, portales 
seccionales, sistemas de climatización y 
seguridad, etc… En 2019 nos unimos a 
Grupo Eiriz para abrir nuestras miras y llegar 
a nuevos mercados y clientes.

Los productos y servicios NSISTEMS están a 
su disposición para una gama variada de 
necesidades, con la garantía de alta calidad y 
montados por técnicos expertos. Buscamos 
tener a la calidad, precio y rapidez como 
aliados, por eso trabajamos con  los mejores 
productos de las mejores marcas. Somos 
diferentes y competitivos ofreciendo además 
un rápida respuesta pos-venta.

Un proyecto ambicioso e innovador, una apuesta en firme para ampliar la 
gama de  y servicios de Grupo Eiriz.
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NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Control de accesos Sistemas de Seguridad Sistemas Domóticos Sistemas de climatización. Mantenimiento 
y asistencia pos-venta.

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTROS TRABAJOS

Vea algunos de nuestros proyectos para valorar nuestra capacidad

Puerta de apertura rápida, fabricada en lona impresa 
para mimetizarla con el ambiente de la la tienda. Con 
sistema de autorreparación en caso de impacto con la 
lona para evitar servicios de mantenimiento innecesa-
rios y costosos para el cliente. Dispone también de de-
tección de obstáculos, sistema de recogida antiviento 
y control de paso mediante diferentes luces led.
En NSISTEMS fabricamos una de las mejores puertas 
rápidas del mercado en un plazo record y a un precio 
muy competitivo.

Puerta Rápida de Lona
Santander

Instalación en local comercial de 5 puertas enrollables 
en La Rochelle, Francia. Con este sistema de seguri-
dad, compuesto por lamas de aluminio extrusionado, 
el cliente se asegura la máxima protección para las 
múltiples entradas a su local comercial. Instaladas en 
tiempo récord, y a 1500km de distancia, estas 5 puertas 
enrollables son una de nuestras obras de referencia y 
una gran carta de presentación para hacer ver a nues-
tros futuros clientes que podemos llevar a cabo todos 
los proyectos que se nos ponen encima de la mesa.

Puerta enrollable
Francia

Control de acceso a Hotel mediante puertas automáticas 
de cristal, con sistemas de apertura de emergencia. 
Fabricamos puertas de alta calidad, un modelo para 
cada necesidad, en este caso instalamos una puerta de 
apertura simple central, con cristal templado de 10mm 
y marcos de aluminio anodizado en el mismo material 
que la carpintería metálica. Con apertura mediante 
radares de presencia  o remota mediante mando a 
distancia, este es el sistema ideal de control de acceso 
para Hoteles y locales comerciales. En nuestra oficina 
técnica resolvemos cualquier pormenor para realizar 
todos los proyectos que nos solicitan.

Puertas automáticas de cristal 
Ibiza

NSISTEMS

NSISTEMS comercializa 
e instala todo tipo de 

control de accesos puertas 
automáticas de cristal, 
portales seccionales, 
puertas enrollables y 

puertas rápidas, así como 
todo tipo de barreras para 

control de accesos. 

En NSISTEMS Seguridad 
contamos con personal 
altamente cualificado 

para desarrollar soluciones 
efectivas en lo referente a 

sistemas de seguridad físicos 
y electrónicos para todo tipo 

de infraestructuras.
Estos sistemas están 

basados en la tecnología 
más avanzada y se 

personalizan según el tipo de 
requerimientos de seguridad 

exigidos por el cliente.
La calidad de nuestro 

servicio viene avalada por 
la confianza de nuestros 

clientes año tras año y las 
máximas certificaciones.

Desarrollamos soluciones 
definitivas para la 

domotización de locales 
comerciales y el sector 

residencial.
Hoy en dia sabemos que 

es muy importante el 
confort de nuestro hogar 

o en nuestro negocio, 
siendo este uno  de los 

principales factores para la 
determinación de nuestra 

calidad de vida.

El confort en nuestro hogar 
o negocio es uno de los 

factores que más tenemos 
en cuenta en nuestro día 
a día, principalmente en 

cuestión de la temperatura 
ambiente. Somos instaladores 

profesionales de aire 
acondicionado, calefacción 

por pellets y sistemas de 
climatización.

Contamos con un equipo de 
profesionales en constante 
formación, para ofrecer a 
nuestros clientes la mejor

garantía en todos nuestros 
servicios.

En NSISTEMS sabemos 
que en el mercado actual 

es tan importante la 
asistencia post-venta 

como la venta misma. Por 
eso es fundamental para 
nosotros apoyar al cliente 
en todo momento antes 
y después de su compra. 
Sabemos también que el 

mantenimiento efectuado a 
tiempo, y por profesionales 
cualificados, son las claves 

para que los sistemas 
instalados tengan un  

perfecto funcionamiento. 
Rapidez y eficiencia en la 

asistencia a nuestros clientes  
es lo que nos diferencia.

GRUPOEIRIZ
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Constitución, 2 Bajo 
36650 – Caldas de Reis PONTEVEDRA
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