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Eduardo Meri
Arquitectos

EDUARDO MERI, arquitectos, es un estudio de arquitectura y 
urbanismo, creado en 1978 con amplia trayectoria profesio-
nal, especialmente en toda la Comunidad Valenciana.

Cuenta con diversos arquitectos, arquitectos técnicos y la co-
laboración de ingenieros y asesoramiento jurídico, con ex-
periencia en todo tipo de edificación, privada y pública, con 
más de 900 proyectos realizados.

Especialistas en temas urbanísticos P.A.I., retasaciones, ex-
propiaciones con los Ayuntamientos, valoraciones, redacción 
de informes de condiciones urbanísticas del planeamiento 
vigente y en lo referente con la L.U.V. y la reciente Ley Urba-
nística Valenciana LOTUP.

Hemos trabajado para grandes empresas como Lladró, Gru-
po Soler y administraciones, Universidad Politécnica de Va-
lencia, Generalitat Valenciana, Ayuntamiento, lo que nos 
permite ofrecer un asesoramiento integral urbanístico, y del 
proceso de edificación, con un conocimiento aceptable de la 
lengua francesa.

Nous pouvons faire tous les travaux d’architecture dont vous 
avez besoin.

Eduardo Meri
Tfno. 96 352 05 69
eduardomeri@ono.com

DHV Technology distinguida con la 
marca EIBT (Empresa Innovadora 
de Base Tecnológica)

La empresa malagueña DHV Technology, con sede  en  el CEEI de 
Málaga BIC EURONOVA,  ha obtenido la marca EIBT, acreditación 
reconocida por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, 
propiedad de la Asociación Nacional de CEEIs Españoles (AN-
CES), que la distingue a nivel nacional como Empresa Innovado-
ra de Base Tecnológica.

DHV Technology, fundada en 2013, se dedica al diseño y fabrica-
ción de paneles solares fotovoltaicos para aplicaciones espaciales 
y aeronáuticas, además de realizar proyectos de ingeniería en el 
ámbito fotovoltaico terrestre.  Como hito el pasado 19 de junio 
se lanzó el satélite UNISAT- 6 equipado con paneles solares de 
DHV Technology. 

Marca EIBT (Empresa Innovadora de Base Tecnológica)
La marca EIBT, liderada por la Asociación Nacional de CEEIs Espa-
ñoles (ANCES) y apoyada por el Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio,  reconoce a aquellas empresas que operan en algu-
no de los sectores de alta tecnología,  que realizan inversiones 
en I+D superiores a la media y que además tienen un producto 
innovador. 

El proyecto EIBT, iniciado en el año 2001, cuenta con el Centro 
Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga BIC EURO-
NOVA como socio local desde sus inicios, en el que ha trabajado 
con el objetivo de dinamizar el entramado tecnológico de la pro-
vincia, favorecer el empleo a través de la creación de empresas 
que generen valor añadido,  promoviendo la marca EIBT y difun-
diendo su concepto.

BIC EURONOVA, que acoge la sede de ANCES desde 2009, ha 
apoyado continuamente a las empresas innovadoras malagueñas 
en la obtención de dicha marca EIBT.

www.bic.es
www.ances.com
www.dhvtechnology.com


