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Mantenimiento Auditorias y gestión de instalaciones

Catálogo corporativo

Mantenimiento

Auditorias y gestión de instalaciones

Nuestra gama de servicios
Mantenimiento Integral
Nuestro servicio está basado en inspecciones
periódicas, mantenimiento preventivo y correctivo.
En instalaciones eléctricas, climatización, hidráulicas,
elementos de construcción, obra civil y redes de
comunicaciones
En cada caso elaboramos un programa de
mantenimiento individualizado y a medida de cada
cliente.
Solo se paga por lo que realmente necesita.
Contrato de mantenimiento integral flexible.
Adaptamos condiciones y forma de pago a lo que
más le convenga a nuestro cliente.
Las ventajas de nuestro Servicio Integral son: Un
supervisor a su disposición. Ahorro de tiempo y
esfuerzo.
Reducción de gastos energéticos.

Gestión del Mantenimiento Asistido por Ordenador
Programa Informático ( Software ), que permite la
gestión de mantenimiento de los equipos y/o
instalaciones, tanto mantenimiento correctivo como
preventivo.
Programa compuesto de varias secciones o módulos
interconectados, que permiten ejecutar y llevar un
control exhaustivo de las tareas habituales en los
Departamentos de Mantenimiento como:
Control de incidencias, averías, formando un historial
de cada máquina o equipo.
Programación de las revisiones y tareas de
mantenimiento preventivo: limpieza, lubricación, etc.
Control de Stocks de repuestos y recambios,
conocido como gestión o Control de Almacén.

Auditorias técnicas

• Inventario
• Análisis funcional de las instalaciones
• Nivel cumplimiento plan normativo
• Determinar vida útil instalaciones
• Plan de mantenimiento
• Plan de actuaciones correctivas
• Primeros criterios para medir la calidad del servicio
• Propuestas para mejoras energéticas

Generación y seguimiento de las "Ordenes de
Trabajo" para los técnicos de mantenimiento.

Cambia a la era Eco-Renova! Ecológico y Económico
Nuestra empresa se crea ante la proliferación y gran
importancia que va adquiriendo en la sociedad
la tecnología LED y la escasa oferta de tiendas
especializadas en el sector, con la intención de ofrecer a
los usuarios gran variedad de productos que
proporcionen mejor nuestros valores fundamentales:
Ecológico y Económico.
A través de Eco-Renova pretendemos poner al alcance
de los usuarios más exigentes, variedad e innovación en
productos siempre reuniendo tres características,
calidad, buen precio y rapidez.
Para ello contamos con un equipo de especialistas en el
sector de la iluminación y electricidad, dotados de la
mejor formación y el mejor servicio.
Todo este conjunto y la pasión por nuestro trabajo y
satisfacción de nuestros clientes, hace que Eco-Renova
sea una de las empresas punteras del sector

Realizamos tanto estudios de ahorro energético como todo tipo de proyectos de iluminación. Nuestro
equipo de profesionales te presupuestará en 48 horas cualquier tipo de estudio de ahorro energético o
proyecto de iluminación led.

Asesoramiento sobre nuestros productos y sus posibilidades de control o gestión de la iluminación.
Cálculos de costes y cálculos luminotécnicos.
Planos en planta con distribución de luminarias
Memoria técnica y presupuesto
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