


ISP Grup nació en 1999 con la visión de que las telecomunicaciones serían el 
futuro. A día de hoy, hemos conseguido ser una empresa multiservicios con 
una metodología de trabajo propia, diferenciada y especializada, ofreciendo un 
valor añadido para satisfacer cualquier necesidad de una empresa.

Nuestra misión se fundamenta en ofrecer un servicio personalizado y de calidad 
a todos nuestros clientes, aportando soluciones tecnológicas e industriales 
desarrolladas por nuestros equipos técnicos con los productos más avanzados del
mercado.

Conectamos tu empresa al
futuro tecnológico

Apostamos por la innovación y la eficiencia
en cada proyecto que desarrollamos 

Queremos ser un referente en el sector aportando nuestra propia metodología de 
trabajo e innovación y facilitando el acceso a nuestro Know How a todos nuestros 
clientes.

Nuestros valores radican en el espíritu familiar que intentamos compartir con 
nuestros trabajadores, impulsando el esfuerzo, la superación, la ambición, la 
humildad y la sinergia entre las personas que forman ISP Grup.

Bajo el emblema MEJORAMOS JUNTOS, nos supone un mecanismo de 
superación y crecimiento constante, con la satisfacción de ser partícipes del 
éxito de nuestros clientes.

¿Nos acompañas?

360
Descubre el 360º y disfruta de todas 
las ventajas: estudios personalizados, 
atención 7 días a la semana, equipos 
técnicos especializados, unidad móvil, 
servicio de urgencias y ¡muchas más! 

Con la experiencia de más de 20 años en 
el mundo del retail, aportamos soluciones 
360 para todo tipo de negocios. Cubrimos 
todas las líneas de negocio que tu empresa 
necesita y las desarrollamos en 7 bloques:

SERVICIOS
Solución 360º para todo 
tipo de empresas

#360ISP

Aportamos soluciones 
360º, con proyectos 
personalizados y con 
soporte permanente 

al cliente



Transforma las comunicaciones
de tu negocio 
Transforma las comunicaciones
de tu negocio 

En ISP Grupo disponemos de un equipo de asesores experimentados que os ayuda-
rán a diseñar el mejor proyecto personalizado de telecomunicaciones y conectar 
vuestro negocio al futuro tecnológico.

Estructura personalizada de telecomunicaciones para tu empresa:

-Actualizamos y adaptamos tu centralita mediante una Virtual Flexible
Big Pime.

-Aumentamos tu capacidad de acceso de fibra hasta 1GB simétrico en tu em- 
   presa.

-Ampliamos tus herramientas de trabajo, gracias a la amplia gama de pro- 
   ductos que disponemos (portátiles, tablet, móviles...)

-Aumenta las tarifas de las líneas móvil de la empresa para dispo- 
   ner de más velocidad y datos red 5G.

Tipos de extensión de la Centraleta Virtual Flexible Big Pime:

Extensiones IP Fijas 
-Avanzada Recepción Yealink T43U + módulo de extensiones.
-Básica Yealink T40G.
-Inalámbrico Yealink W53.

Extensiones móvil
-Cualquier línea móvil de la empresa se puede integrar dentro de la
centralita (GCU).

-Posibilidad de integrar líneas móvil que no estén a la empresa dentro
de la centralita (Communicator).

Extensiones software
-La centralita dispone de un Software propio para utilizarlo como Soft
phone desde cualquier dispositivo PC, MAC, Tablet (Lloc Softphone).

TELECOMUNICACIONES

by Orange 

Fibra óptica
Conectamos tu negocio a internet
mediante una de las mejores 
infraestructuras de fibra óptica
que existen en la actualidad.

PUNTOS DE VENTA

Ven a visitarnos a
nuestras tiendas y

descubre
la experiencia ISP!
 

Badalona Barberà del Vallès
Barcelona Berga  Cabrera de Mar

Caldes de Montbui Cerdanyola del Vallès

F i g u e r e s G i ro n a  G r a n o l l e r s
La Seu d’Urgell M a n l l e u  Manresa

Mollet del Vallès Olot  P u i g c e r d à

R i p o l l e t  S a b a d e l l
T e r r a s s a V i c

25

Cada día más cerca de ti!

VISITAS EN PUNTO 
DE VENTA

+1M

ISP Grup distribuidor 
oficial de Orange



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



“ Contamos con 
una amplia gama de 

productos y 
soluciones de 

seguridad ”

Tranquilidad para tu empresa y 
trabajadores

Sistemas de seguridad para empresas
Diseñamos los sistemas de protección que tu empresa necesita.

• Videovigilancia y CCTV
• Sistemas anti
• Control de accesos y presencia

Alarmas inteligentes para comercios y residencial
Disponemos de Kits preconfigurados ideales para cualquier tipo de 
vivienda .

Control de presencia y accesos

Desde el 12 de Mayo, por Real Decreto Ley 
8/2019 de 8 de Marzo de medidas urgentes de 
protección social y de lucha contra la precariedad 
laboral en la Jornada de trabajo, es obligatorio el 
registro de la Jornada de trabajo.

Sabías que...

Estudio, diseño, instalación y mantenimiento de redes y sistemas de seguridad. 

Nuestro equipo está formado por un departamento propio de ingeniería con los 
mejores técnicos cualificados del sector. Damos servicio de guardias y urgencias 
24 horas los 365 días del año. Todos nuestros sistemas están conectados a 
central receptora de alarmas.

Somos especialistas en diseño e instalación de control de presencia 
100% personalizado a tus necesidades.

Trabajamos con las mejores marcas del mercado y disponemos de 
todo tipo de  elementos de control de presencia como de 

teclado, tarjetas o biométricos de control de huella 
dactilar y reconocimiento facial.

Protección exterior

• Alarma conectada a central
receptora

• Botón del pánico
• Sistema anti-intrusión
• Detección de incendios
• Prevención de inundaciones

Empresa homologada en 
sistemas de seguridad 

por la D.G.P. 2017/05

Nuestro 
éxito
La tranquilidad 
y seguridad 
de nuestros 
clientes

24h
Conexión a CRA

Control total de tu sistema 
de seguridad mediante APP. 

¡Visualiza en tiempo real todos 
tus dispositivos!

•
•
•

•
•
•

•

Controla puertas, cierres eléctricos, luces, calefacción y 
otros elementos de tu casa o tienda desde la aplicación o 
usando el botón.

Programa el modo noche

Alumbra a los intrusos

Corta los suministros en caso 
de fuego

Simula actividad en tu hogar 

Programa la calefacción

Previene inundaciones
Cierre automático de puertas 
y persianas



Protege tu empresa y evita 
cualquier riesgo de incendio

Extinción de incendios

Extintores y mangueras

Revisiones periódicas
Evaluamos el riesgo, analizamos la 
normativa  y adaptamos el periodo de 
revisiones 

Sistemas de alumbrado de emergencia y señalización

Detección de incendios

Evacuación de humos

Nuestro servicio 360 también incluye instalación y mantenimiento de los equi-
pos de contra incendios para tu empresa y para tus empleados con la que os 
sentiréis protegidos ante cualquier imprevisto.

Instalamos todo tipo de tecnologías para la detección y localización 
automática de incendios.

Nos encargamos de poner a punto todos los dispositivos 
para extinguir un incendio en zonas inaccesibles o que no 
sería posible extinguir siquiera con extintores.

La ventilación forzada es un medio de protección contra 
incendios que evacua de forma natural o forzada el humo 
generado por el fuego.

Revisamos y cambiamos cada año más de 5.000 extinto-
res y mangueras a nuestros clientes para sofocar el 
inicio de un posible incendio. Ofrecemos todo tipo de mo-
delos adaptados a las necesidades de tu empresa.

Las luces de emergencia y la señalización nos ayudan a evacuar 
la zona incendiada con mayor seguridad indicando al personal las 
salidas de emergencia. También ayuda a identificar el emplaza-
miento de los dispositivos y equipos de seguridad y evacuación.

Empresa 
homologada 

por el R.A.S.I.C. 
005008088 y ISO 

9001

Mantenemos más 
de 10.000 equipos 

y elementos de 
protección

10K

“La mejor 
protección 

containcendios 
es aquella que 

permite aislar por 
zonas cualquier 

estructura”

Ignifugaciones
Con la ignifugación se impide la propagación del incendio 
evitando daños materiales y humanos.

La normativa obliga a las empresas a tener sus estructuras 
ignífugas.



En el departamento de eficiencia energética optimizaremos tu consumo energético 
con proyectos personalizados y reduciremos tus costes con soluciones responsa-
bles y sostenibles con el medio ambiente.

Eficiencia energética

Consume con un bajo impacto medioambiental la energía mínima y al menor 
coste posible para lograr un mayor ahorro energético.

Somos partners oficiales de ALDRO:

Comercializadora energética que ayuda a ahorrar y garantiza que 
el consumo se hace en energía verde.

-Reducción del coste de la energía
-Estudio personalizado de eficacia energética
-Mejoras en el consumo
-Optimización del uso de la energía renovable

ENERGÍA
Ahorrarás y protegerás el medio 
ambiente

Soluciones para tu empresa
Tenemos el compromiso con el buen hacer corporativo y transmitir la ilusión 

en cada proyecto nuevo en el que nos embarcamos.

Ahorro

Nuestro objetivo es el ahorro energético de 
nuestros clientes y optimizar el consumo para 

un mejor desarrollo en sus negocios.

Sostenibilidad

La eficiencia energética supone una reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Asesoramiento

Contamos con un amplio conocimiento en 
energías renovables que nos permiten ofrecerte 

la mejor solución para tu negocio y el apoyo 
técnico que necesites.

A medida Última tecnología Garantía de calidad Respuesta rápida
Cada proyecto es único, cada cliente 

es único, tus telecomunicaciones 
también lo serán.

Soluciones de la última tecnología, 
que apoyan la estrategia

de tu empresa. 

En manos de un equipo con más 
de 20 años de experiencia y 

trayectoria en el sector.

Hacemos la gestión de manera 
eficaz y con los mejores 

medios tecnológicos.

Nuestros partners en eficiencia energética:



El soporte operacional que tu 
empresa necesita

Telemarketing

50M
Segundos en llamadas

gestionadas 

50M
Segundos en llamadas 

gestionadas

Ofrecemos soporte técnico especializado  y 100% personalizable a 
múltiples sectores y empresas todos los días de la semana los 365 
días del año. Te  ayudamos a cubrir aquellas necesidades que 
requiere tu negocio.

Contamos con un departamento propio y específico para ges-
tionar las incidencias y garantizar un servicio óptimo de 
atención al cliente. Tratamos a todos nuestros clientes con 
una exclusividad y personalización a medida para cada tipo de 
empresa.

Damos soporte con un departamento de telemarketing 
propio, mediante el cual fidelizamos tus clientes en cartera y te 
ayudamos a captar nuevos clientes potenciales gracias a un 
trato directo y especializado. 

Gestionamos las reservas de tus clientes desde nuestro 
departamento de back office para que no tengas que preo-
cuparte de tramitarlas, nosotros nos encargamos de todo.

Gestión de reservas VIP

50M550M
Segundos en llamadas 

tionadas

0M

Contamos 
con un amplio 

conocimiento en 
múltiples sectores 
que nos permiten 

darte el soporte 
operacional que 

necesitas

Control operacional con 
un equipo de más de 30 

operadores a tu disposición.

400K
Llamadas emitidas contestadas

30K
Llamadas recibidas 

contestadas

Servicio 
ininterrumpido

Soporte 24h gestionando 
parrillas de horarios, equipos 

técnicos y reservas VIPBack Office y Atención al Cliente



Seguridad e higiene para proteger 
tu empresa y trabajadores

AIRTHINGS
FOR BUSINESS

Presente en cinco continentes, y gracias a la asociación permanente con los mejores 
centros e instituciones científicas y la inversión pernanente en I+D, Zonair3D™ es el 
líder mundial de sistemas de purificación de aire.

Con el objetivo de adaptarse a todas las necesidades, Zonair3D™ desarrolla diferentes 
productos que comparten el sistema Pure Air Control. Mediante este sistema, respirar 
aire puro dentro de los edificios ya es una realidad. Los edificios que disponen de Pure 
Air Control reúnen las siguientes características: 

• Son espacios libres de ozono ambiental.
• Eliminan hasta el 99’999% de las partículas contaminantes perjudiciales
• Reducen notablemente los gases tóxicos, irritantes y cancerígenos.

Todos los productos Zonair3D™ cuentan con 3 etapas de filtraje:

1) Fase MERV7 (G1): Filtración de alta eficiencia para partículas grandes y medianas.
2) Fase GRS: Tecnología de filtraje de gases GRSystem by Zonair3D™.
3) Fase MERV18 (H13): Filtro absoluto para micropartículas.

PURIFICADOR
ZONAIR3D™

+11 productos
para proteger tu empresa y
trabajadores

Trabajamos con Airthings, empresa tecnológica fundada en 2008 dirigida por un 
equipo de científicos, ingenieros y emprendedores que comparten un mismo objetivo; 
desarrollar soluciones tecnológicas accesibles para ayudar a las personas a mante-
nerse sanas.

Medir y monitorear la calidad del aire interior es un paso esencial para 
prevenir enfermedades y promover la productividad y el bienestar.

La solución Airthings for Business es un revolucionario sistema de monitoreo del 
aire interior para mejorar la salud y aumentar la productividad de los usuarios en un 
edifi-cio, al tiempo que encuentra un sistema óptimo para reducir los costos de 
energía.

Wave Plus for Business y Wave Mini for Business miden la calidad del aire 
interior (temperatura, humedad, presión atmosférica, CO2, TVOC), radón y 
también la luz. Luego, esta información se envía cada 5 minutos al Hub for Business 
utilizando un protocolo patentado llamado SmartLink, totalmente optimizado para un 
bajo consumo de energía.

Los empleados experimentan un 30%
menos de dolores de cabeza y 
problemas respiratorios cuando se 
mejora la calidad del aire interior

Los productos Zonair3D™ 
eliminan hasta el 99’999% de 

las partículas ultrafinas , virus y 
bacterias, gases contaminantes, 

óxido de nitrógeno, COVs, 
ozono, etc

En ISP Grup disponemos de sistemas de prevención, 
control y seguridad para personas y espacios.



A tu lado 
todo el año

25 puntos de 
venta

Servicio 360 
a tu disposición

Equipo profesional 
trabajando por ti

900 52 52 01 gratuito 
de atención al cliente

#UniversoISPgrup Descubre el 360º y disfruta de todas 
las ventajas

El valor de la experiencia de nuestros clientes

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. 

De la misma manera que cuidamos diariamente de 
nuestros trabajadores, ellos cuidan a nuestros clientes. 
Por ello, queremos anunciarte de que tendrás a un equipo 
especializado y motivado a tu disposición para acompañarte 
y ayudarte.

Gracias a todos nuestros trabajadores y clientes que hacen 
que todos nuestros sueños se hagan realidad.     

Transforma tu 
negocio y 
aprovecha tus
recursos

Focalizamos nuestros 
esfuerzos y estrategia 
entorno a nuestros 
clientes

www.ispgrup.cat
+200
Familia ISP Grup

SLA pactados

Proyecto llave en mano

Servicio 365 días al año

Mejoras en rendimiento de PDV y empleados

Mejora de la experiencia del cliente en el PDV

Único interlocutor



ISP SEGURETAT SL, empresa homologada por la Dirección General de Policía 2017/005

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


