
Construcción, montaje 
y mantenimiento de 
edificios singulares en 
el sector Ocio, 
Deportes y Cultura

TERCIARIO
Sector Ocio, 
Deportes y Cultura

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 con diversas modali-
dades: de medios determinados, de garantías, de re-
sultados o mixtos, etc.
Contrato rendimiento energético: contratos de me-
dios determinados, de garantías, de resultados o mix-
tos, de rendimiento energético, etc.
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.
Instalaciones especiales: sistema de tratamiento de 
piscinas, sistema de osmosis, sistema de extracción de 
cocinas, gases y líquidos combustibles, frío comercial.
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TERCIARIO. Sector Ocio, Deportes y Cultura

Atrian ofrece servicios técnicos en polideportivos, piscinas, museos, 
centros de producción radiotelevisiva, centros de convenciones, 
centros de investigación, auditorios y hoteles.

OTROS SERVICIOS
OFICINA TÉCNICA

Construcción y montajes: 
Elaboración y rediseño de proyectos, 
legalizaciones y estudios técnicos (calidad 
ambiental, suministros energéticos, etc.).
Mantenimiento: 
Planes de mantenimiento específicos, informes 
de estado y actividad, implantación de GMAO’s, y 
servicio 24H.
Mejoras energéticas:
Alumbrado eficiente LED, energía fotovoltaica, 
equipos de alta eficiencia en calefacción y 
refrigeración, equipos de medida, control y 
regulación.

REFERENCIAS DESTACABLES
MANTENIMIENTO
• Edificio CCIB: Fòrum (GL Events) -
2005/2014
• Complejo deportivo Baldiri Aleu (Rugby 
Sant Boi): 2010/2014
• Sincrotró Alba (Alba Cells):
2013/2015
• Edificios TV3: 2010/2013 
INSTALACIONES
• Teatre Lliure: 2005
• Club de tennis David Lloyd: 2005
• Palau Sant Jordi: 2012
• Museo Picasso: 2011
• Pistas Joan Serrahima: 2010
• Museu Històric de Barcelona: 2013/2014 




