Referencias por actividades

Mantenimiento y eﬁciencia energética

MANTENIMIENTO

ESTABLECIMIENTOS
INDITEX
LOCALIZACIÓN  España
CLIENTE  Inditex
ALCANCE 
Mantenimiento preventivo, técnico legal y correctivo
de las instalaciones eléctricas de alta tensión, baja
tensión, grupos electrógenos y SAIs de las tiendas
del grupo.
IMPORTE  200.000 euros
INICIO  mayo 2020
FIN  abril 2021
CARACTERÍSTICAS:
 Ámbito nacional (incluidas las islas Canarias y
Baleares y excepto País Vasco, Cataluña, Galicia,
La Rioja, Navarra, Cantabria y Asturias)
 Avisos y correctivos

ESPAÑA
MANTENIMIENTO

ESTABLECIMIENTOS
INDITEX

INSTALACIONES

HOSPITAL
CLÍNICO
SAN CARLOS
LOCALIZACIÓN  Madrid (España)
CLIENTE  Hospital Clínico San Carlos
ALCANCE 
Servicio de mantenimiento de las instalaciones
eléctricas de media y baja tensión,
comunicaciones paciente-enfermera,
megafonía y red de cableado estructurado para
el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y
centros dependientes.
IMPORTE  360.000 euros
INICIO  mayo 2019
FIN  mayo 2022
CARACTERÍSTICAS:
 Labores en todo el hospital, incluidas zonas
COVID
 Actuación continua desde el inicio de la
pandemia hasta hoy, aportando recursos
humanos y materiales

ESPAÑA
Madrid

INSTALACIONES

HOSPITAL
CLÍNICO
SAN CARLOS

MANTENIMIENTO

CTCC CASTELLÓN
LOCALIZACIÓN  Castellón de la Plana,
Castellón (España)
CLIENTE  Iberdrola
ALCANCE 
Servicio de mantenimiento integral para el CTCC
Castellón (zona térmica este). Mantenimiento
preventivo, predictivo, correctivo, modificaciones
en las instalaciones, conservación y requisitos de
vigilancia de la central de ciclo combinado
IMPORTE  0,9 millones de euros
INICIO  febrero 2020
FIN  diciembre 2021
CARACTERÍSTICAS:
La instalación se compone de dos ciclos
combinados de configuración 2x1 y un sistema de
almacenamiento de hidrocarburos, con las
siguientes características:
 GRUPO 3
 Consta de un grupo en configuración 2x1,
consistente en dos turbinas de gas de 256 MW
cada una, dos calderas de recuperación de
calor y una turbina de vapor de 283 MW, así
como otras instalaciones auxiliares
 GRUPO 4
 Consta de un grupo en configuración 2x1,
consistente en dos turbinas de gas de
274,8 MW cada una, dos calderas de
recuperación de calor y una turbina de vapor
de 310,4 MW, así como otras instalaciones
auxiliares
 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE
HIDROCARBUROS
 Consta de dos tanques de fueloil de 61.000 m3
de capacidad y sus instalaciones auxiliares de
calentamiento y bombeo

ESPAÑA
Castellón de la Plana,
Castellón (España)

MANTENIMIENTO

CTCC CASTELLÓN

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
INMUEBLES
LOCALIZACIÓN  Varias (España)
CLIENTE  Sociedad de Gestión de
Activos Procedentes de la
Reestructuración Bancaria (Sareb)
ALCANCE 
Mantenimiento preventivo, correctivo y técnico
legal de 26.000 inmuebles. Realización de visitas
periódicas para comprobar el estado de los
inmuebles para que estén libres de riesgos de
deterioro, se eviten daños a terceros y no
pierdan valor
IMPORTE  9 millones de euros (aprox)
INICIO  enero 2020
FIN  enero 2022
CARACTERÍSTICAS:
 SERVICIOS PRESTADOS
 Conservación de los inmuebles (40% viviendas
y 31%, garajes y trasteros)
 Suelos (13%)
 Obras en curso (11%)
 Activos terciarios e industriales (5%)
 SITUACIÓN
 Comunidad Valenciana (34,7%)
 Andalucía (13,2%)
 Castilla y León (9,5%)
 Cataluña (9%)
 Castilla-La Mancha (5,8%)
 Comunidad de Madrid (5,7%)
 Región de Murcia (4,7%)
 La Rioja (4,2%)

ESPAÑA
Varias (España)

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
INMUEBLES

