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NUESTRO
AVAL

ESPECIALISTAS EN CONTROL Y
SEGUIMIENTO DE INSTALACIONES
INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS

UNA DÉCADA DE TRAYECTORIA EN EL MUNDO DE LA
INGENIERÍA Y LA CONSERVACIÓN

Somos un Grupo de empresas altamente cualificadas y especializadas en mantener
su instalación en perfectas condiciones de funcionamiento, seguridad y legalidad.

con un constante crecimiento basado en la satisfacción de los
Clientes y en la diversificación e integración de nuevos servicios.

UN PORTFOLIO COMPLETO DE SERVICIOS
Mantenimiento eléctrico en Alta y Baja Tensión, contraincendios,
asesoramiento y formación, proyectos de ingeniería, etc.

GRUPO ICE · ICC · ICF

UN EQUIPO HUMANO ALTAMENTE CUALIFICADO, EN
CONSTANTE FORMACIÓN
Más de 30 profesionales, en su mayoría Ingenieros y Técnicos
especializados.

COMPROMISO DE CALIDAD
Desde el año 2004 la gestión de la compañía se basa en la
certificación ISO 9001:2000. Entendemos la calidad total como valor
estratégico que da coherencia a nuestras actuaciones y asegura la
mejora continua de nuestros servicios.

ATENCIÓN AL MEDIOAMBIENTE
como uno de los elementos clave de nuestra actividad, asesorando a
nuestros clientes y manejando responsablemente los productos
necesarios para el desarrollo de nuestro trabajo.

UNOS NÚMEROS IMPORTANTES
Cerca de 500 contratos de mantenimiento activos, para instalaciones
de Alta y de Baja Tensión. Más de 400 instalaciones contraincendios
bajo contrato de mantenimiento.

Y, LO MÁS IMPORTANTE, ÙLA CONFIANZA DE MUCHOS
Y GRANDES CLIENTES
que año tras año aprecian nuestra calidad, nuestro compromiso y
nuestra vocación de servicio.

Ingeniería y Conservación Eléctrica, S.L.
Ingeniería y Conservación Contraincendios, S.L.
Ingeniería de Control y Formación, S.L.
c/ Joaquín Sorolla, 27
28529 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Tel. +34.91.499.05.05 · Fax +34.91.499.05.11
www.icemadrid.com · www.iccmadrid.com · www.icfmadrid.com
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ICE es la matriz del Grupo. Creada hace diez años por
Ingenieros y Técnicos con larga experiencia en el sector, ofrece
servicios de mantenimiento eléctrico de Alta y Baja Tensión con
gran calidad y profesionalidad.

ICC es la empresa del sector de la seguridad contraincendios. Ofrece
servicios de mantenimiento, revisión e instalación, indispensables para
garantizar la protección total de las personas y las instalaciones.

ICF es la empresa de ingeniería, asesoramiento técnico y formación del
Grupo. Combina la experiencia de 10 años del Grupo, con una organización
joven y dinámica, formada en la profesionalidad de ICE e ICC.

· Mantenimiento preventivo y predictivo en Alta y Baja Tensión

· Mantenimiento y revisión de instalaciones contraincendios y detección de gases

· Formación técnica y en seguridad laboral

· Mantenimiento correctivo en Alta y Baja Tensión (Servicio Averías 24H)

· Adecuación de instalaciones a la normativa vigente

· Asesoramiento técnico

· Nuevas subestaciones y centros de transformación

· Instalación de sistemas de protección contraincendios y detección de gases

· Realización de proyectos, memorias e informes técnicos

· Inspecciones por termografía infrarroja

· Auditorías contraincendios

· Gestión y legalización de instalaciones ante la Administración

· Análisis de redes, armónicos y transitorios

· Planes de Emergencia y Autoprotección

· Análisis de redes eléctricas e inspecciones por termografía

· Revisión y mantenimiento de equipos SAI`s

· Simulacros de evacuación, cursos en autoprotección y prácticas en campo de fuego

· Desarrollo y mejora de los procesos productivos y de mantenimiento

NUESTRAS
VENTAJAS
ATENCIÓN AL CLIENTE
Es nuestro orgullo. Cuidamos especialmente el factor humano de
las relaciones con los Clientes. Siempre con profesionalidad,
seriedad y cumplimiento.

SOLUCIONES ADAPTADAS A SUS NECESIDADES
Nuestra larga experiencia y nuestra flexibilidad nos permiten dar
respuesta a las necesidades específicas de su negocio.

SERVICIO AVERÍAS 24H
Estamos las 24 horas de guardia, los 365 días del año, con un
tiempo medio de respuesta de 1 hora.

INFORMES EXHAUSTIVOS
Presentamos siempre un informe técnico muy detallado y claro de
nuestras actuaciones, con planos, fotos digitalizadas, resumen de
mediciones y defectos encontrados, indicando siempre los artículos
y normativas de referencia.

COMUNICACIÓN INMEDIATA ON-LINE
Nuestros Clientes tienen acceso inmediato a toda su información y
documentación en nuestra página web, en una zona privada con
acceso seguro.

