


Para evaluar tus 
necesidades 
realizamos un 
análisis mediante 
check list de más 
de 100 puntos 
y elementos a 
revisar 

Rehabilitación y reformas

Cuidamos y mantenemos tu 
centro de trabajo

Climatización y frío industrial

Electricidad

Fontanería y ACS

Cierres y fachadas

Rehabilitación y 
reformas llave en mano

Aislamiento acústico

En la división industrial contamos con un departamento propio de inge-
niería especializado en facility services. Ofrecemos una gestión global de todos 
los servicios industriales. Tanto en consultoría como proyectos de ingeniería 
industrial, instalaciones y mantenimiento.

Diseñamos, analizamos, mantenemos, instalamos y reparamos tus equi-
pos de climatización basándonos en el reglamento de instalaciones 
térmicas (RITE) y haciendo más eficiente el funcionamiento desde pará-
metros básicos a mejora continua.

Ayudamos a ejecutar cualquier proyecto eléctrico, ofreciendo servicios 
de instalaciones y montajes eléctricos en baja tensión: cuadros eléctri-
cos, industrias, locales comerciales y / o iluminación de emergencia ...

Con el mantenimiento de la fontanería aseguras el buen estado de los 
elementos conductores y finales, además evitar pérdidas que aumenten 
el consumo. Diseñamos y mantenemos instalaciones de ACS convencio-
nales y apoyadas por energías renovables.

Asesoramos y realizamos estudios para nuestros clien-
tes, para garantizar el confort y cumplimiento de nor-
mativa en los lugares de trabajo, industriales, salas de 
máquinas y locales de ocio.

Incluye la revisión y puesta a punto de las puertas 
exteriores, los detectores, las persianas, vidrie-
ras y el mantenimiento de la fachada y el rótulo.

Acondicionamiento de locales y naves industria-
les llave en mano. Obra, pintura y carpintería.



Equipo técnico especializado en todas las áreas para aquellas 
reparaciones u obras de gran envergadura

Dispondrás de tu 
centro de trabajo 
al día, con buena 

imagen, y con todos los 
elementos funcionando 

al 100%

Equipo técnico especializado en todas las áreas para aquellas 
reparaciones u obras de gran envergadura

Aplicamos una nueva cultura del mantnimiento

Con el mantenimiento preventivo ahorrarás en tiempo y materiales.

• Disponer del local siempre en las mejores condiciones
• Estudio y ficha técnica para cada centro de actuación
• Evitar urgencias y reparaciones costosas
• Reducir costes

Para los mantenimientos correctivos disponemos de un equipo de trabajo especializado en 
función de las necesidades de tu empresa.

• Actuación inmediata de nuestro equipo técnico cualificado
• Estudio personalizado
• Para todo tipo de empresas

+70 vehículos a 
tu disposición
Servicio de urgencias 
y unidad móvil



Soluciones para tu empresa

1 2 3

Tenemos el compromiso con el buen hacer corporativo y transmitir la ilusión 
en cada proyecto nuevo en el que nos embarcamos.

Servicio interrumpido Amplio equipo Asesoramiento

Apoyo 24h gestionando horarios, equipos 
técnicos y reservas VIP.

Control operacional con un equipo de más 
de 30 operadores a tu disposición.

Contamos con un amplio conocimiento en 
múltiples sectores que nos permitan darte

 el apoyo operacional que necesitas.

A medidaInforme de análisis Programación Respuesta rápida
Para evaluar tus necesidades realizamos 

un informe de análisis mediante 
checklist de más de 100 puntos 

y elementos a revisar.

En ISP Grup cada proyecto es 
único, cada cliente es único y tus 
instalaciones y mantenimientos 

también lo serán

Planificamos la temporización de tus 
necesidades de mantenimiento y 
programamos las actuaciones 

a realizar.

Reaccionamos rápidos ante 
imprevistos y  hacemos la gestión 

de manera eficaz gracias a los 
mejores medios tecnológicos



#UniversoISPgrup

El valor de la experiencia de nuestros clientes

Focalizamos nuestros
esfuerzos y estrategia
entorno a nuestros
clientes.

+200
Familia ISP Grup

Somos lo que somos gracias a nuestros trabajadores. 
Ellos son nuestro motor diario y el factor principal que 
nos hace diferentes al resto de empresas; así lo sentimos 
y así actuamos.

Del mismo modo que cuidamos diariamente de nuestros 
trabajadores, ellos cuidan a nuestros clientes. Por ello, 
queremos anunciarte que tendrás a un equipo especiali-
zado y motivado a tu disposición para acompañarte y ayu-
darte.

Gracias a todos nuestros trabajadores y clientes que 
hacen que todos nuestros sueños se hagan realidad.
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Teléfono gratuito
900 52 52 01

Oficinas Centrales 
Calle Mas Pujol 36B
08520 | Les Franqueses del Vallès | Barcelona
900 52 52 01 | hola@ispgrup.cat
www.ispgrup.cat

www.ispgrup.cat

A tu lado
todo el año

25 puntos de 
venta 

Servicio 360º 
a tu disposición 

Equipo profesional 
trabajando para ti

900 52 52 01 gratuito
de atención al cliente


