
 

 

Instalaciones climatización y térmicas 
 se encarga de la instalación de los equipos de producción y 

distribución de las energías térmicas: calefacción, agua sanitaria caliente y 

climatización. 

  

 

 

 

Instalaciones eléctricas 
realiza la instalación de los equipos de producción y 

distribución eléctricos : generadores, instalaciones de cogeneración , 
transformadores, redes de distribución, etcétera. 

 

  

 



Instalaciones fontanería  
realiza la instalación de redes y sistemas de abastecimiento de 

agua ,asi como el tratamiento de la misma. 

 

 

 

 

Equipos industriales 
 instala los equipos de producción y distribución de utilidades 

industriales : vapor, frío, aire comprimido, vacío, gases, autoclaves... 

 

Equipos de seguridad 
 se ocupa de la instalación de los equipos de seguridad : 

Protección Contra Incendios, Voz y Datos, Control y Vigilancia... 

 

 

 



Concepción y realización de obras de instalación que incluye 

• La concepción y diseño de los equipos según las necesidades. 

• La realización de la instalación con control permanente de la calidad. 

• La puesta en marcha de los dispositivos y seguimiento del funcionamiento. 

• El asesoramiento sobre conformidad con la normativa. 

 

Compromisos 

• Plazo de realización de las instalaciones de producción o de distribución de 
energía.  

• Calidad y eficiencia de funcionamiento de los equipos. 

• Coste de instalación de los equipos. 

• Máxima calidad de los servicios post-venta. 

 

Mantenimiento técnico integral 
El mantenimiento técnico integral es la gestión de las operaciones de 
mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de todos los equipos técnicos 
eléctricos y mecánicos de un edificio. 

El mantenimiento técnico integral incluye 

• El mantenimiento de todas las instalaciones técnicas del edificio. 

• El mantenimiento preventivo siguiendo un planning especifico para cada 
equipo. 

• El mantenimiento predictivo siguiendo la evolución de los parámetros de 
funcionamiento del equipo. 

• El mantenimiento correctivo en caso de avería. 

• El asesoramiento por nuestros expertos en mantenimiento técnico del 
edificio. 

• La vigilancia reglamentaria y medioambiental. 

Compromisos 

• Coste de explotación global. 

• Disponibilidad de las instalaciones técnicas, eléctricas y térmicas. 

• Plazo de intervención. 

 

 

 

 

 



Nuestros clientes 
Nuestros equipos trabajan día a día para optimizar el rendimiento energético de 
hospitales, oficinas, centros comerciales y de ocio, edificios residenciales y 
municipales, plantas industriales y otras instalaciones.  

Sanidad  

   

Desde el mantenimiento integral de Hospitales y Clinicas hasta la gestión energética y 

la prevención de riesgos sanitarios,  ofrece una oferta global de 
servicios para asegurar un rendimiento óptimo en centros sanitarios y hospitales, 
liberando a sus administradores de las actividades no médicas. 

Terciario y oficinas 

   

La gestión de equipos de climatización, el mantenimiento técnico integral y la gestión 
global de edificios (facility management) permiten asegurar un entorno agradable y 
confortable tanto a trabajadores como a visitantes de oficinas, centros comerciales y 
de ocio, optimizando al mismo tiempo los costes de explotación. 

Entidades locales 

   

Trabajamos con las autoridades locales para ofrecer soluciones que contribuyen a 
mejorar la comodidad, proteger el medio ambiente y controlar los gastos mediante 
soluciones que van desde la gestión de redes de calor y frío hasta el mantenimiento de 
los edificios públicos. 



Viviendas 

   

Un entorno con gran calidad y confort: ofrecemos soluciones eficaces y a medida para 
la optimización de la energía y la gestión global de edificios residenciales.  
En colaboración con nuestros clientes, aseguramos la comodidad y el bienestar de 
millones de propietarios y arrendatarios.  

Industria 

   

Cada industria necesita concentrarse en su actividad principal. Esa es la razón por la 
que proporcionamos una oferta global que incluye el diseño, la ingeniería, la 
explotación y el mantenimiento de instalaciones de utilidades industriales para reducir 
sus costes energéticos y beneficiarse de recursos eficaces para la producción, la 
distribución y el uso de la energía. 
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