


NUESTRA TRAYECTORIA DE
MÁS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA
NOS CONVIERTE EN EL SOCIO 
IDEAL PARA LA GESTIÓN DE SUS 
INSTALACIONES

“ Nos diferencia nuestra capacidad para la realización de proyectos y mantenimientos tecnológicos 
y la vocación de querer convertirnos en socios en la gestión de sus instalaciones.” 

Desde nuestros inicios en el año 1994, en GEINSTAL nos hemos destacado como una 
empresa familiar, dinámica e innovadora, con un reconocido prestigio en el sector del 
mantenimiento y en la ejecución de instalaciones electromecánicas. Nuestro equipo técnico 
cuenta con una dilatada experiencia en la ejecución de proyectos, la implantación de 
servicios de mantenimientos técnicos y la gestión de operaciones para conseguir el máximo 
rendimiento de las instalaciones de la forma más eficiente posible.

Nuestro principal valor añadido radica en nuestra cultura de espíritu de servicio, cuya base 
es la focalización en conseguir la confianza de nuestros clientes y en aportar el máximo valor 
añadido. Para ello, hemos creado metodologías de formación y de trabajo específicas que 
nos diferencian.

Actualmente, estamos inmersos en un ambicioso plan estratégico con dos grandes objetivos: 
el desarrollo de servicios de alto valor añadido y el crecimiento en los mercados de referencia 
del sector. 
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Somos una empresa de servicios técnicos. 
Por ello, queremos estar allí donde hay que gestionar 
instalaciones de edificios, ya sea en fase de ejecución o 
en fase de mantenimiento y explotación.”

MANTENIMIENTO
Máximo rendimiento y 

sostenibilidad operativa

INSTALACIONES
Mentalidad de
 mantenedor

• Parametrización de equipos y sistemas
• Identificación de puntos clave
• Tareas preventivas y predictivas
• Atención eficaz de avisos
• Partners especializados
• Digitalización de la actividad

• Estudios
• Aprovisionamiento y planificación
• Instalación
• Pruebas
• Certificación
• Legalización
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ESPECIALIDADES
Nuestro expertise 
abarca cualquier 

tipología de 
instalación presente 

en un edificio.

Calefacción

Gas

Telcom

Frío

Fontanería

Renovables

Climatización

Control

Saneamiento

Electricidad

Incendios

Seguridad
---

Queremos estar presentes en cualquier 
tipo de edificación y aportamos nuestro 
know-how consolidado para brindar una 
respuesta acertada a las necesidades de 
los diferentes sectores.”

• Sedes Corporativas
•  Edificios Administración y 

Municipales
• Hospitales y Centros Médicos
•  Centros Universitarios y 

Formativos
• Centros de Datos
• Hoteles

• Residencias
• Edificios Industriales
• Museos y Centros de Exposición
• Centros Comerciales
• Edificios Históricos y Singulares
•  Centros Tecnológicos y 

Laboratorios

Torrent de les Argiles, 08754. El Papiol, Barcelona
Tel. 93 683 20 95 - Fax 93 673 26 49
trafico@gruasytransportesramos.com
www.gruasytransportesramos.com

Damos servicio a sus necesidades de elevación y transporte. 
Disponemos de una amplia flota de grúas hidráulicas autopropulsadas, 
camiones grúa autocargantes, tráiler grúa, transportes especiales y 
carretillas elevadoras de gran capacidad de carga, todo ello manipulado 
por personal de alta cualificación y experiencia.



MANTENIMIENTO
El mantenimiento de instalaciones en edificios ha 
sido el motor de nuestra compañía desde sus inicios. 
Entendemos la actividad desde 3 perspectivas:

1.  Proporcionar las condiciones óptimas en las 
instalaciones para el desarrollo de la actividad de 
nuestros clientes.

2.  Maximizar el funcionamiento adecuado de los 
equipos y sistemas existentes.

3.  Asesorar a nuestros clientes sobre sus 
instalaciones, aportando propuestas de mejora.

MÉTODOS
Hemos desarrollado y contrastado 
métodos específicos, incluyendo 
aspectos clave como la puesta en 

marcha del servicio, la planificación, 
el seguimiento, la detección de 

instalaciones en estado 
crítico, etc.
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TECNOLOGÍA
EQUIPO TÉCNICOFuimos pioneros en la digitalización 

de la operativa de mantenimiento 
y ahora vamos un paso más 

allá, adaptando nuestro modelo 
de negocio mediante la ayuda 
de tecnologías de análisis de la 

información.

La experiencia en instalaciones no es 
suficiente. La actitud y el potencial 

de desarrollo se le unen como pilares 
indispensables de las personas que 

trabajamos en GEINSTAL.

DAUNIS S.A. |  Calassanç Duran, 86-94 08203 - SABADELL |  A lbert  E inste in,  18 08223 - TERRASSA |  Te l f .  937457400 |  Fax 937271263 |  comercia l@daunis.es

www.daunis.es

División Equipos División Industria División Doméstica

• Compresores de Aire
• Enfriadoras de Agua
• Generadores de Nitrógeno
• Descalcificación y ósmosis

• Bombas, válvulas 
• Material eléctrico 
• Neumática 
• Instrumentación 

• Fontanería
• Calefacción y ACS
• Aire acondicionado
• Tratamiento de agua

SUMINISTROS INDUSTRIALES
DESDE 1855



He contado:
1.344 siestas acurrucados
320 noches sin dormir
12.435 carcajadas
20.764 abrazos

14 años de
historias juntos,
1 solo aire
acondicionado.
Los aires acondicionados Mitsubishi Electric
estamos hechos con la tecnología más avanzada
para que, mientras cambian las cifras de tu vida,
yo siga siendo el mismo.

Descubre mi historia en www.mitsubishielectric.es
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PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

INGENIERÍA Y ESTUDIOS
EJECUCIÓN

Somos expertos en la puesta en 
marcha de instalaciones y certificamos 
el cumplimiento de cualquier aspecto 
técnico-legal. Nuestro objetivo es la 

satisfacción del cliente.

Planteamos soluciones de diseño 
para sus instalaciones y estudiamos 

proyectos para detectar los aspectos 
clave y posibles problemáticas, 

ofreciendo alternativas óptimas.

La planificación adecuada y la alta 
calidad en la ejecución son los aspectos 

principales de nuestra filosofía de 
trabajo. Nos apoyamos en las mejores 
marcas del mercado y nuestro equipo 

posee la experiencia, formación y 
actitud para conseguirlo con éxito.

INSTALACIONES: 
ESTUDIO Y EJECUCIÓN
Nuestro conocimiento en la explotación y mantenimiento de instalaciones 
nos convierte en instaladores de gran valor añadido por 3 razones:

1.  Mentalidad de mantenedor: asesoramos y ofrecemos soluciones en los 
puntos débiles del proyecto a nivel ejecutivo.

2.  Experiencia en instalación: llevamos más de 20 años en el sector 
ejecutando todo tipo de instalaciones para edificios.

3.  Expertise de explotación: conocemos los aspectos más relevantes en  
el día a día de las instalaciones y velamos por instalar con criterios de 
explotación.



OTROS SERVICIOS 
Y EXPERTISE

• Auditorías técnicas y consultoría.
• Contratos de rendimiento energético.
• Energy Control Center: monitorización y análisis de consumos y usos.
• Cartera de mejoras energéticas (iluminación, climatización, frío, calor, análisis de facturación…).
• Personal con acreditación EVO y calificación energética de edificios.

• Expertos en la gestión de instalaciones críticas de continuidad de negocio y sostenibilidad operacional.
• Personal especializado y certificado en diseño y gestión de instalaciones data center.
• Estudios de eficiencia ambiental de salas IT y minimización del PUE.
• Diseño de procedimientos de actuación en operaciones y pruebas críticas de funcionamiento.
• Detección de puntos singulares de fallo y propuestas de solución.

•  División especializada en servicios de mantenimiento y gestión de instalaciones en centros hospitalarios 
y sanitarios.

• Baja tensión quirófanos.
• Climatización y análisis ambiental de salas blancas y laboratorios.
• Gestión de mantenimiento e instalación en salas críticas y UCI’s.

• Energía solar térmica, con personal experto y acreditado en el mantenimiento e instalación.
• Energía solar fotovoltaica, con personal experto y acreditado en el mantenimiento e instalación.
• Biomasa.
• Geotermia.
• Cogeneración.10
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• Energía solar térmica, con personal experto y acreditado en el mantenimiento e instalación.
• Energía solar fotovoltaica, con personal experto y acreditado en el mantenimiento e instalación.
• Biomasa.
• Geotermia.
• Cogeneración.

GESTIÓN 
ENERGÉTICA

INSTALACIONES 
CRÍTICAS

HOSPITALES

ENERGÍAS 
RENOVABLES

Creando futuro
Sesaelec es un grupo de empresas 
orientado a ofrecer soluciones integrales al instalador

Disponemos de almacenes y oficinas con sede en 
Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Marruecos
con más de 30.000 m2 de superficie, repartidos 
entre almacenes, tiendas, exposiciones , 
salas de formación e incluso un taller de salas de formación e incluso un taller de 
montaje de cuadros eléctricos.



AGUA CALIENTE   I   CALEFACCIÓN   I   ENERGÍA SOLAR   I   CLIMATIZACIÓN   I   VENTILACIÓN

Una gama 
por la eficiencia

Wolf Ibérica, S.A. (WISA). Avda. de la Astronomía, 2 · 28830 · Apdo. correos 1013 · San Fernando de Henares · (Madrid) I Tel. 91/661.18.53 · Fax 91/661.03.98
e-mail:wisa@wolfiberica.es · web: www.wolfiberica.es
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MÁS DE

3.300
INSTALACIONES
GESTIONADAS

MÁS DE

300
CLIENTES

MÁS DE

55
VEHÍCULOS DE
FLOTA PROPIA

MÁS DE

180
PROFESIONALES

A SU SERVICIO

MÁS DE

30
INGENIEROS

CUALIFICADOS

8,6
INDICADOR DE
SATISFACCIÓN
DE CLIENTES

PRINCIPALES CIFRAS

---

ESTRATEGIA
Nuestro plan de desarrollo se basa en tres líneas 
de actuación, que nos marcan el camino a seguir:

1. Optimización y creación de procesos bajo 
el enfoque de máxima aportación de valor a 

nuestros clientes.
2. Mejora continua de nuestra competencia 

y capacitación.
3. Desarrollo en los sectores donde 

tenemos menor presencia.
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PRINCIPALES CLIENTES
Gracias a nuestro marcado enfoque por la calidad y el compromiso, 
contamos con el mejor aval: la confianza de nuestros clientes, tanto 
del sector público como empresas privadas.

---

Josep Maria de Segarra, 5-7. 08210 · Barberá del Vallés
Tel.: 937 472 374 · Fax. 937 472 916

Rehabilitación y realización de cubiertas en 
edificios industriales, civiles y obra nueva

Diagnóstico y asesoramiento de problemas en todo tipo de cubiertas

Solucionamos el deterioro en edificaciones industriales, locales, 
oficinas, naves, etc.

Desmontaje de cubiertas y fachadas de fibrocemento, tubos y 
canalizaciones

Suministro y montaje de todo tipo de instalaciones en cubierta

Limpiezas de canales, reparación de goteras y filtraciones, Limpiezas de canales, reparación de goteras y filtraciones, 
revestimiento y aislamiento de cubiertas, etc.

En GEINSTAL 
el Servicio 
al Cliente 
no es un 
departamento, 
es una actitud.”
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DESARROLLO

ACTITUD EXPERTISE

Formación interna
Mejora de capacidades

Grupos de trabajo
Estudiantes en prácticas
Tecnologías de soporte

Atención al cliente
Tratamiento de problemas

Compromiso
Espíritu de servicio

Voluntad de mejorar

Habilidad de gestión
Equipo de ingenieros
Experiencia cliente

Gestión de personas
Complementariedad de 

especialidades

NUESTRO 
EQUIPO HUMANO
Estamos muy orgullosos de nuestro equipo. Tenemos la máxima 
confianza de que superará las expectativas de nuestros clientes.

---

AEROTERMOS Y
DISIPADORES

www.boricuasystem.com

UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
Climatizadores, Recuperadores, Equipos de filtración

CAJAS DE VENTILACIÓN

BORICUA SYSTEM, S.L.L. está compuesta por profesionales con más de 20 años de 
experiencia en el sector de la ventilación y la climatización.
Este conocimiento y nuestro deseo de dar el mejor servicio a nuestros clientes, nos ha 
llevado a establecer como objetivos básicos en nuestra actividad los siguientes puntos:
Productos adaptados a las necesidades específicas.
Nuestros productos ofrecen las mejores prestaciones de calidad y funcionalidad.
Precios competitivos.
Fabricamos todos los productos propios de nuestra actividad, garantizando que no solo Fabricamos todos los productos propios de nuestra actividad, garantizando que no solo 
cumplen las exigencias legales, sino que ofrecemos la posibilidad de incorporar 
accesorios para productos ecológicos y también para potenciar el ahorro de energía.

FABRICANTE DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN
HVAC MANUFACTURERS

Boricua System SLL
Av. Castell de Barberà 15 - Nav 16,

Barberà del Vallés, Barcelona (Spain) 08210
Tel.: +34 9311 72 047 • FAX: +34 930 014 141

dirtecnica@boricuasystem.com

   5
PILARES DE 
ACTUACIÓN 
EN NUESTRA 
FILOSOFÍA
1. COMPROMISO: estamos cuando se nos necesita.
 
2.  CONFIANZA: que transmitimos a nuestros 

clientes y que a su vez hemos ganado en retorno 
por nuestra excelencia en los servicios prestados.

3.  ESPÍRITU DE SERVICIO: nos mueve el poder 
ofrecer soluciones a sus necesidades.

4.  PROFESIONALIDAD: siempre buscamos la forma 
de aportar valor añadido al cliente.

5.  MEJORA CONTINUA: tenemos obsesión por 
hacer las cosas cada vez mejor.



Dióxido de cloro estabilizado

www.eminfor.com • Tel. 93 806 63 22

Aguas Potables  |  Legionella  |  Aguas Residuales  |  Agricultura  |  Industria Alimentaria  |  Piscinas

30
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MANTENIMIENTO OBRAS INSTALACIONES
O 01 D / Edificios en general C 01 C / Edificaciones y demoliciones I 01 D / Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos

C 06 E / Pavimentos, soldados y alicatados J 02 E / Inst. de climatización, ventilación y calefacción

P 01 D / Eléctricas y electrónicas C 02 C / Estructuras de fábrica u hormigón I 06 D / Distribución en baja tensión

C 07 C / Aislamientos e impermeabilizaciones J 04 E / Fontanería y sanitarias

P 02 D / Fontanería, agua y gas C 03 C / Estructuras metálicas I 07 D / Telecomunicaciones e inst. radioeléctricas

C 08 C / Carpintería de madera K 04 B / Pinturas y metalizaciones

P 03 D / Calefacción y aire acondicionado C 04 E / Albañilería, revocos y revestidos I 08 D / Instalaciones electrónicas

C 09 D / Carpintería metálica J 05 E / Inst. mecánicas sin cualificación específica

K 09 E / Instalaciones contra incendios

ACREDITACIONES OFICIALES PARA EL DISEÑO, EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES:
• Instalaciones Térmicas (REIMITE 080150765)
• Instalaciones de Gas (REIG 08150765)
• Instalaciones Frigoríficas (REIF 08150765)
• Instalaciones Baja Tensión (REIE 081500765)

• Equipos de Presión (REIAP 08150765)
• Instalaciones Petrolíferas Cat. 2 (REIP-2 08150765)
• Instalaciones Contra Incendios (RECI 081500765)
•  Construcción completa, reparación y conservación de 

edificios (DQCT 080008931)

P 05 D / Seguridad y contra incendios C 05 C / Cantería y marmolería I 09 D / Inst. eléctricas sin cualificación específica

ACREDITACIONES

ER-1388/2008 GA-2008/0593 GE-2016/0004

---

MONTAJES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES

MANTENIMIENTO ALTA Y BAJA TENSIÓN
INSTALACIONES ALTA Y BAJA TENSIÓN
INSTALACIONES COMUNICACIÓN Y SEÑAL DÉBIL

C/ Costa Brava, 19 | 08030 Barcelona | T. 93 408 50 64 | F. 93 340 24 58 | sermacsl@sermacsl.com

www.sermacsl.com

Calderería del Prat, S.L.
• Trabajos con acero inoxidable, 
   aluminio y cobre
• Estructuras metálicas
• Mecanizado de piezas

C/ Les Moreres, 35 • 08820 El Prat de Llobregat, Barcelona
Tel. 93 379 16 14 • Fax. 93 370 21 51 • info@caldereriadelprat.com
www.caldereriadelprat.com

www.prodelec.es

Este Catálogo MultiMedia 
ha sido diseñado y producido 
por JS España

www.jsespana.es

En GEINSTAL colaboramos activamente en asociaciones y gremios, 
participando en todos los ámbitos de nuestro sector y contribuyendo 
en causas solidarias.”
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Av. Alcalde Barnils, 72 · Edificio Cubic, 1º Planta · 08174 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) · T. 934 541 500 · F. 934 520 758
geinstal@geinstal.com

www.geinstal.com


