
Construcción, montaje y 
mantenimiento, 
garantizando la 
funcionalidad de los 
espacios y sus instalaciones: 
aulas, auditorios y 
laboratorios

TERCIARIO
Sector Educación

DESCRIPCIÓN DE LAS PRESTACIONES

MANTENIMIENTO
CONDUCTIVO, NORMATIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, MO-
DIFICATIVO, PREDICTIVO Y SERVICIO 24 HORAS EN TODAS 
LAS MODALIDADES ASISTENCIALES:

On site o Multisite: con presencia (personal técnico en 
la propia instalación) o sin presencia fija.
Contratos de mantenimiento basados en el cumpli-
miento de niveles de servicio.
Contrato rendimiento energético: financiación de 
instalaciones mediante el ahorro de costes de consu-
mo de energía.
Optimización energética.

TIPOS DE INSTALACIONES QUE REALIZAMOS
Y MANTENEMOS: 

Electricidad:
• Alumbrado, SAI’s, grupos electrógenos, M.T. y B.T.
Climatización y ventilación:
• Equipos de producción de frío o calor: agua-agua,

agua-aire, volumen variable, etc.
• Recuperación de calor
• Redes de distribución: tuberías de fluidos y

conductos de aire
• Control y regulación
• Equipos terminales
• Ventilación y renovación de aire
• Prevención de legionelosis
Detección y extinción de incendios
Conservación de obra civil multioficios: albañilería, pin-
tura, cristalería, cerrajería, carpintería, metalistería, etc. 
Señales débiles de seguridad y comunicación: voz y 
datos, megafonía, seguridad, intrusión, control de acce-
sos, etc.



OTROS SERVICIOS

OFICINA TÉCNICA
• En construcción y montajes:
Elaboración y rediseño de proyectos, legalizaciones, 
estudios técnicos (calidad ambiental, suministros ener-
géticos, etc.).
• En mantenimiento:
Planes de mantenimiento específicos, implantación 
de GMAO’s, informes de estado y actividad, servicio 
24H, etc. 

AUDIOVISUALES
Conducción de eventos, edición de contenidos, mante-
nimiento e instalación de equipos y sistemas. 

MEJORAS ENERGÉTICAS
Alumbrado eficiente LED, energía fotovoltaica, equipos 
de alta eficiencia en calefacción y refrigeración, equipos 
de medida, control y regulación.

REFERENCIAS DESTACABLES
MANTENIMIENTO
• Instituto Estudios Superiores Empresariales
(IESE): 2001/actualidad
• Campus Nord (UPC): 2010/actualidad

• URV Terres de l’Ebre: 2013/actualidad 

INSTALACIONES
• Edificio Eureka (UAB): 2009
• Universidad Rovira i Virgili (Fac. Química): 2008
• Universidad Rovira i Virgili (Fac. Medicina): 2009
• Adecuación edificio Escuela Superior de 
Comercio Internacional (UPF): 2011
• Adecuación edificio Wellington 2 (UPF): 2013
• Sustitución enfriadoras (UPC): 2011 

www.atrian.com
93 508 51 00 

Barcelona
Gran Via, 8-10, 2ª planta
08902 L’Hospitalet de Llobregat  
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Tel. 93 508 51 00 
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CLIENTES CERTIFICACIONES/REGISTROS

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OSHAS 18001:2007
REGISTRO DE EMPRESAS ACREDITADAS 
(REA): 09000065305
Nº RASIC: 080157392

TERCIARIO. Sector Educación

Atrian ofrece servicios técnicos en oficinas, aularios, auditorios y laboratorios de 
los diferentes centros educativos: universidades, centros de educación primaria y 
secundaria, centros de formación profesional y escuelas de negocios.


