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y mantenimiento de 
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laboratorios e 
industria farmacéutica

TERCIARIO
Sector Hospitalario

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 ins-
talaciones mediante el ahorro de costes de consumo 
de energía.
Optimización energética.

TIPOS DE INSTALACIONES QUE REALIZAMOS
Y MANTENEMOS: 

Instalaciones específicas y/o críticas: 
• Quirófanos, habitaciones, gases medicinales, sistema de

transporte neumático, autoclaves, electromedicina, salas
blancas, etc.

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: siste-
ma de comunicación paciente-enfermería, voz y datos,  
megafonía, seguridad, intrusión, control de accesos, etc.
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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

OTROS SERVICIOS
Construcción y montajes de edificios del sector: 
elaboración y rediseño de proyectos, legalizaciones.
Contrato de rendimiento energético: prestación de 
servicios energéticos basados en la recuperación de las 
inversiones y la obtención de ahorros producidos por el 
nivel de mejora de la eficiencia energética.
Mejoras energéticas: alumbrado eficiente LED, energía 
fotovoltaica, equipos de alta eficiencia en calefacción y 
refrigeración, equipos de medida, control y regulación.
Reformas integrales de áreas críticas: metalistería, 
pintura, albañilería, carpintería, cristalería, instalaciones 
en quirófanos y laboratorios.

REFERENCIAS SANITARIAS 
MANTENIMIENTO
• MC Mutual: 2012/actualidad
• CAPS ICAT: 2012/actualidad 
CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES
• Nuevo bloque quirúrgico Vall d’Hebron:
2006/2012
• Residencia disminuidos físicos ASPACE:  2012
• Ejecución obras nueva construcción Hospital Olot: 
2010 

• Ampliación y adecuación Clínica Corachán: 2012
•  Reforma zona de endoscopía en Clínica Teknon: 

2013
• Reforma integral laboratorio CORE interpabellón 

en Hospital Clínic: 2013 

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
Revisiones de baja tensión en quirófanos.
R.D. 842/2002 REBT (ITC BT 03, 05, 28 y 38).
Revisión del sistema de climatización. Ambientes 
controlados filtración-flujo laminar. R.D. 664/1997, 
de protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos, 
EN ISO 14644-1 Salas limpias y locales anexos, UNE 
EN 12469, BS 5295, Norma UNE 100713:2005.
Prevención de infecciones nosocomiales. Guía 
técnica del ICS, Norma UNE 100012 Higienización 
de sistemas de climatización.
Prevención de legionelosis. Guía Técnica del ICS, R.D. 
865/2003, de criterios higiénicos-sanitarios para la pre-
vención y control de legionelosis; R.D. 352/2004, de con-
diciones higiénico-sanitarias para la prevención y control 
de legionelosis, Orden SCO 317/2003 del 7 de febrero.
Determinación de niveles de criticidad de las 
instalaciones.
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