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Con más de 25 años de experiencia, y con una
formación continua, el personal de OPTIMIZA

INSTALACIONES está perfectamente cualificado
para la realización de todo tipo de instalaciones en las que
utilizamos equipos de las primeras marcas con la última
tecnología. Todo ello cumpliendo los plazos exigidos por el
cliente, dentro de los estándares de calidad requeridos y
con un inmejorable servicio posventa, gracias al apoyo de

GRUPO OPTIMIZA.

Cubrimos las necesidades de
nuestros clientes en todo el país.

Los sectores en los que OPTIMIZA
INSTALACIONES opera son tanto privados
como públicos:

Alimentario
Industrial
Sanitario / Farmacéutico
Comercial o Terciario
Organismos Oficiales
Construcción
Educativo

Comunicaciones
Energético
Turístico
Además, disponemos del apoyo de todos los
Proveedores necesarios para el suministro de
todo tipo de material o Servicio.
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EQUIPO HUMANO Y MATERIAL

En OPTIMIZA INSTALACIONES sabemos que el principal activo de una empresa es el factor
humano, por eso nuestro equipo está compuesto por ingenieros, técnicos y profesionales cualificadas
y con la experiencia necesaria, capaces de coordinar equipos de trabajo y personal en obra, en
número suficiente y necesario, para la consecución de los proyectos:
 Los trabajos siempre se realizan según normativa existente, y nuestros estándares de calidad.
 Disponemos de vehículos industriales, elevadores, analizadores de red, y otros aparatos de
medida inherentes en nuestra sector.

SISTEMA DE TRABAJO
Con el fin de ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, disponemos
de un SERVICIO de ASISTENCIA TÉCNICA las 24 h al día 365 días al año.

Cada instalación es diferente, por eso debemos darle la solución adecuada en cada situación.
Mediante nuestro riguroso sistema de trabajo obtenemos una mayor eficacia. Asesoría, Planificación
y ejecución son nuestro lema.
Nuestros departamentos comercial, técnico y de producción, asesoran y ayudan al cliente, lo que nos
asegura su total satisfacción.
Realizamos proyectos llave en mano.






Diseño
Ingeniería
Planificación
Ejecución

 Legalización
 Certificación
 Entrega final

POLÍTICA DE CALIDAD

Desde
su
creación
OPTIMIZA
INSTALACIONES
ha
mantenido
como
prioridad absoluta la calidad en sus
instalaciones y servicios.
Nuestra política de calidad se fundamenta en los
siguientes puntos:

 Todas las personas que formamos OPTIMIZA
INSTALACCIONES asumimos la tarea de la
mejora de la calidad.
 La satisfacción de nuestros clientes es un objetivo
fundamental.
Para
conseguirlo
debemos
proporcionarles productos y servicios de la más alta
calidad.
 Para el cumplimiento de los objetivos de
OPTIMIZA INSTALACCIONES se fomentará
el trabajo en equipo y la colaboración de todo el
personal.
 Se realizará una comunicación fluida a todos los
niveles y en todos los sentidos para favorecer la
expresión y difusión de las iniciativas de todos los
empleados.
 En
OPTIMIZA
INSTALACCIONES
se
realizarán las acciones necesarias para conseguir el
desarrollo profesional y humano de todas las
personas que forman la empresa.
 La dirección de OPTIMIZA INSTALACCIONES
tiene el compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente el sistema de gestión de
calidad.

DISEÑAMOS, PROYECTAMOS, INSTALAMOS Y
MANTENEMOS…

Nuestros servicios en el sector Instalaciones se dividen en:
 Mantenimiento: Preventivo, correctivo, conductivo, técnico-legal.
 Ingeniería: Proyectos, legalizaciones de todo tipo.
 sistemas de gestión: ISO 9001:2008, ISO14001:2004
 Auditorías y Estudios Energéticos.
 Instalaciones: Eléctricas, climatización, frío industrial, automatismos, ACS,
calefacción, etc…
 Facility Management y Facility Service: Gestionamos todo tipo de
instalaciones como Centrales Transformadoras, PCI, Ascensores y servicios como:
Desinfección, desratización y desinsectación, Vigilancia Activa, Limpieza, Jardinería,
etc…
Nuestros servicios se ajustan a instalaciones tan especificas como:
 Plantas enfriadoras, Sistema VRV, cámaras frigoríficas....
 Grupos electrógenos, Baterías de energía reactiva, paneles solares,…
 Integración de sistemas, domótica y inmótica,…
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Central de operaciones
24 h /365 días al año
Tel.: 93 013 02 24
www.optimizainstalaciones.com

