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Mantenimiento
Instalaciones

Reformas

Construimos confianza

Mantenimiento
El servicio de mantenimiento de edificios se
lleva a cabo bajo las premisas propias de la
gestión técnico-legal de la instalación a
tratar. Se realiza un especial seguimiento de
los libros de registro obligatorios y proporcionamos (siempre que sea necesario) la
actualización o renovación de dichos libros.
GESMAN Soluciones en su servicio de mantenimiento y gestión integral de edificios, inmuebles e
instalaciones ejecuta actividades de prevención,
mantenimiento y revisión preventiva de equipos e
instalaciones, con el propósito de reducir costes,
evitar averías y prolongar el ciclo de vida de las
instalaciones.
Nuestro enfoque de mantenimiento incluye:
• Mantenimiento preventivo-técnicos-legales.
• Mantenimientos correctivos. Servicio 24H.
• Planes de mantenimiento y libros edicios-mantenimiento, GMAO.
• Telemantenimiento y control remoto de equipos-instalaciones.
• PORTAL WEB, Integramos toda la información
de recogida de datos en nuestro
ERP-GMAO (portal web) para que nuestros
clientes tengan acceso a toda la información
de sus incidencias ,presupuesto, facturación,
clasiﬁcado por ubicaciones.
•MOVILIDAD report directo al cliente por e-mail,
incluyendo la geoposición del técnico,
fotografías de los trabajos realizados, toma de
datos vinculada al libro de mantenimiento y
ﬁrma del cliente.

Obras y Reformas
GESMAN soluciones lleva a cabo proyectos
de reformas de locales comerciales y franquicias, incluyendo obra civil e instalaciones.
Las ventajas de que todo el proceso este
en manos de GESMAN soluciones, desde la
gestión de licencias hasta la apertura de la
actividad, son innumerables.
Se establece un engranaje perfectamente
coordinado y una sincronía de todos los
subprocesos implicados que garantizan un
producto final acorde a las expectativas.

Especialistas en proyectos de llave en mano

Para las reformas de Llave en Mano, ofrecemos asesoramiento sobre opciones de distribución, materiales,
instalaciones y acabados. Contamos con profesionales técnicos especializados en convertir este periodo de
tiempo en un mero trámite.
A través de nuestra gestión integral de obras conseguimos:

• Efciencia energética. Reducción del consumo de energía eléctrica, gas y gasoil, sin que afecte al día a día
de la empresa.

• Centralizar recursos. Con ello, encontrará múltiples ventajas si todo proceso de obras y reformas es

coordinado por la misma empresa, es decir, desde el inicio del proyecto, gestión de licencias, hasta la
inauguración o apertura de la actividad.

• Ahorro de costes en la gestión de inmuebles. Ponemos a su disposición soluciones a su medida que
conlleve una optimización de recursos, tiempo y dinero.

Instalaciones y Montajes
Gesman Soluciones se dedica a montajes de instalaciones para los sectores residenciales,
comerciales e industrial.

CIimatización

ACS

Calefacción

Productos petrolíferos

Gas

Energía Solar

Electricidad B.T.

Contraincendios

Nuestro equipo técnico cuenta con una dilatada experiencia y nuestro enfoque incluye todas
las fases, proyecto, ejecución y mantenimiento.
Gesman Soluciones trabaja en todas las áreas que engloba el proceso de ejecución de instalaciones-obras y montajes relacionada con la edificación.
Con nosotros puedes contratar es un servicio integral y completo, que abarca todos los procesos necesarios para tu proyecto.
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Acreditaciones
Empresa Instaladora Autorizada B.T.- Categoría Especialista
Empresa Instaladora Gas Categoría A
Empresa Instaladora Productos Petrolíferos.- Categoría II
Empresa Instaladora/Mantenedora de Instalación Térmicas de Edificios
Empresa Instaladora/Mantenedora Frigorista Nivel II
Empresa Instaladora sistemas contraincendios
Empresa instaladora fontanería
Empresa Autorizada para Manipulación de Gases Refrigerantes cualquier carga

Empresa inscrita en registro de empresa acreditadas (REA)
n.º de expediente: 01290005704
Clasificación Subcontratista Grupo O (Servicios de Conservación y
Mantenimiento - Subgrupo 01- Mantenimiento Integral Edificios)
Categoría B - Hasta 300.000 €
Contamos con un Seguro de Responsabilidad Civil de 1.500.000 €
Certificado de Calidad ISO 9001:2008
Certificado de Calidad ISO 14001: 2004

Clientes
“Nos eligen por nuestra competitividad y se quedan por nuestra profesionalidad”

