
YNTEGRA SERVICIOS 
INTEGRALES



¿Quiénes somos?

EMPRESA INSTALADORA

Somos una empresa instaladora con amplia 
trayectoria en obra nueva y rehabilitación. 

Realizamos instalaciones de climatización, 
electricidad, fontanería, PCI …

EMPRESA DE MANTENIMIENTO INTEGRAL

Somos una compañía de Servicios Globales 
dedicada al Mantenimiento Integral de Edificios e 
Instalaciones, siempre centrada en el servicio al 
cliente.

Somos una empresa en constante crecimiento. Desde su creación en 2004 hemos ido aumentando nuestra 
posición en el mercado gracias a la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros



Nuestras directrices

• Ser colaboradores, no proveedores

• Servicios globales a la medida de cada 

cliente

• Continua supervisión y especialización de 

los trabajos

• Máxima agilidad en la gestión del día a día

• Desarrollo continuo

• Trabajar bajo un Sistema de Calidad



Trabajando contigo para ti

PLAN DE DESARROLLO
Alcanzamos los objetivos de una forma 

más productiva y eficaz

CALIDAD
Trabajamos mediante un Sistema de 

calidad en distintos ámbitos.

DIVERSIFICACIÓN
Flexibilizamos y diversificamos nuestros 

servicios para ti

CLIENTE
Mantenemos una relación fluida, directa y de 

confianza con el cliente

ASESORAMIENTO
Asesoramos todas las actividades que 

desarrollamos

EVALUACIÓN
Conocemos y evaluamos las necesidades y 

los resultados esperados
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Especialización

Designamos técnicos especializados para 

coordinar los trabajos y garantizar la 

coherencia y calidad de los servicios.

Supervisión

Nuestros técnicos llevan a cabo una 

minuciosa supervisión con el fin de obtener 

el máximo rendimiento a su inversión.

Para lograr el éxito en cada servicio

• Tomamos la decisión correcta.

• Somos los más ágiles.

• Contamos con lo mejor.

• Establecemos un riguroso seguimiento de los trabajos.



Medio Ambiente
Damos una gran importancia a la sostenibilidad



Nos implicamos con la protección medioambiental, siendo esta un factor de éxito en nuestra empresa.

Un respetuoso comportamiento medioambiental constituye un factor fundamental dentro del éxito empresarial

Ventajas de nuestro Sistema de Gestión Ambiental:

• Ahorro de Costes. 
• Reducción de Riesgos. 
• Cumplimiento de la Normativa Legal

Disponemos de la Certificación ISO 14001 de Medio Ambiente



Calidad
Apostamos por un sistema de calidad enfocado en la mejora de la organización y 
competitividad de la empresa



Mediante nuestro sistema de calidad logramos:

• Optimizar recursos

• Minimizar riesgos de fallos

• Reducir costes 

• Obtener la propia satisfacción y la del cliente

Disponemos de la Certificación ISO 9001 de Calidad



Nuestros números 

+5.150.000€ facturados
Crecimiento constante

+60 profesionales
Servicio eficaz para todos los clientes

100%
Éxito Global



Constante Evolución

• Madrid
• Barcelona
• Alicante

Innovamos las soluciones más inteligentes para cada uno de nuestros 
servicios, consiguiendo superar las expectativas de nuestros clientes.

Y así vamos más lejos

Estamos en constante evolución para seguir expandiéndonos.



¿QUÉ HACEMOS?



MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS E INSTALACIONES

El personal del departamento de mantenimiento realiza los análisis y diagnósticos del 
estado de los equipos e instalaciones, albergando:

• Mantenimiento Preventivo y Predictivo 
• Mantenimiento Técnico
• Mantenimiento Correctivo 
• Mantenimiento Conductivo 



GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, REFORMAS Y REACONDICIONAMIENTO DE
INSTALACIONES Y ESPACIOS

• Aire acondicionado. Empresa instaladora y 
mantenedora  autorizada

• Instalaciones eléctricas. Empresa instaladora 
autorizada

• A petición de nuestros clientes, ofrecemos 
trabajos y soluciones referentes a albañilería, 
impermeabilización, fontanería y trabajos varios



Escogemos a los mejores

¡Nuestro equipo se pondrá inmediatamente en marcha para usted y su empresa!

Minuciosos procesos de selección

Para configurar el equipo de profesionales
mejor adaptado a las necesidades de cada plan
de trabajo

Equipo multidisciplinar

Continua formación de nuestros profesionales

Para ofrecer la máxima capacidad apostamos 
por total adaptación de los trabajadores

Invertimos todos nuestros esfuerzos en 
formar a los mejores

En todas y cada una de las exigencias de 
los servicios



OBRAS Y SERVICIOS
Algunos de nuestros proyectos



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES OBRAS

JULIAN CAMARILLO, 29 EDIF. E1 Y E2. MADRID

Cambio de climatización edificios. Presupuesto 

aproximado de 1 millón de Euros



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES OBRAS

INDRA SISTEMAS 

Climatización de simuladores de vuelos para distintos 

modelos de avión y helicóptero.



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES OBRAS

EDIFICIO LA ENCINA TRES CANTOS MADRID

Cambio de climatización edificios. Presupuesto 

aproximado de 1 millón de Euros



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES OBRAS

CENTRO COMERCIAL OCIOPIA EN ORIHUELA ALICANTE

Instalación de sistema de detección de incendios y 

cartelería



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES SERVICIOS

SAN FERNANDO BUSINESS PARK. SAN FERNANDO DE 

HENARES. MADRID

Servicio de mantenimiento integral de todas las 

instalaciones del parque empresarial



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES SERVICIOS

CENTRO COMERCIAL THE OUTLET STORES ALICANTE

Servicio de mantenimiento integral de todas las 

instalaciones del centro comercial



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES SERVICIOS

COMPLEJO INNEO BARCELONA

Servicio de mantenimiento integral de todas las 

instalaciones del complejo



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES SERVICIOS

SEDE CENTRAL MEDIA MARKT BARCELONA

Servicio de mantenimiento de la sede central de la 

prestigiosa marca en España



ALGUNAS DE NUESTRAS 
PRINCIPALES SERVICIOS

CENTRO COMERCIAL OCIOPIA. ORIHUELA ALICANTE

Servicio de mantenimiento integral de todas las 

instalaciones del centro comercial



ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES



ALGUNOS DE NUESTROS PRINCIPALES CLIENTES



C/ Rosa de Lima, 1 BIS. Edificio Alba, Oficina 12

28290 Las Rozas MADRID

TELÉFONO: +34 91 708 31 58

CORREO ELECTRÓNICO: 
yntegra@yntegraservicios.es

WEB: www.yntegraservicios.es

http://www.yntegraservicios.es/

