
Servicios integrales adaptados al cliente.



Instalaciones Inteligentes

Servicios

Seguridad

Mantenimiento Integral

Protección activa

Protección pasiva

Instalaciones Contra Incendios



Mantenimiento!
Integral

Fontanería	  
!
Electricidad	  
!
Servicios	  Auxiliares	   	  
!
Instalaciones	  Inteligentes	  
!

Protección	  Contra	  Incendios	  



Misión !
“Cubrir la necesidad de seguridad de las personas,!
se encuentren en su hogar, trabajando o en un edificio!
público, con la mejor tecnología a un precio adecuado” 



Visión!
“Ser reconocidos por nuestra calidad, !

eficacia y confianza; así como por !
apoyar a grupos socialmente vulnerables.”



Los	  Primeros desde 1964



en obtener la certificación de Calidad ISO9000 por 
AENOR (2001)

*Datos referentes a la provincia de Castellón

con 3 titulados superiores Cepreven y 2 en CFPA 
Europe.

en reconocimiento de marca.

en solvencia financiera. 

en facturación por mantenimiento.

Primeros



+8.000  edificios mantenidos

+12.000  revisiones anuales.

+2.600 extintores instalados al año.

Cifras



Pioneros en formar a ingenieros y arquitectos.



Jornada sobre protección pasiva

Jornada sobre señalización!

Jornada sobre legislación



Servicio de ámbito nacional



RSC!
Responsabilidad Social Corporativa, !
proceso ético que abarca las dimensiones!
Social, Económica y Medioambiental.



Dimensión Social



Colaboramos con:



con el medio.Sostenibles



20.000 litros de agua en retimbrados. 

1.000 extintores al año

Reciclamos

4.000 Kg de hierro

7.000 Kg de polvo de extintor



2.009 à 36.000 kW/año!
2.013 à 24.000 kW/año!

 

Reducción!
12.000 kW

Reducimos

8.000 kg CO2!

266 árboles



Dimensión Económica



Premio tradición y fiestas de COPE Castellón 
patrocinado por Cano Lopera

Promovemos el reconocimiento a la cultura y a 
la tradición. 



Presentes en las principales redes sociales.



Mantenemos informados a nuestros clientes 
actuales y potenciales a través de un boletín 
electrónico de noticias.



Disponemos de un software propio integrado 
para la gestión de los mantenimientos con acceso online 
para que el cliente pueda conocer el estado de los partes 
de trabajo.



Desarrollamos una plataforma de 
formación online con cursos gratuitos y 
bonificados para las empresas.



Inversión en I+D+I.!
!
Constante implicación en programas de innovación. 



Servicios integrales adaptados al cliente.


