


¿Qué te ofrece Optimiza?
Más de 20 años de experiencia en la gestión
y optimización de instalaciones.
 
Equipo humano cualificado en constante crecimiento.
 
Calidad del servicio, con proveedores y marcas líderes.

Soluciones técnicas a medida, preparados para cubrir
cualquier necesidad. 

Software y tecnología orientada al control de la calidad del servicio.
 
Compromiso con el medio ambiente, basado en la ética,
 la sostenibilidad y respeto. 

Más de 10.000 servicios al año, con el 100% averías resueltas.

Servicio de Asistencia Técnica 24 horas
para nuestros clientes con contrato de mantenimiento



Marcamos la diferencia con
calidad y profesionalidad



Optimiza nace con el objetivo de proveer a clientes de un servicio de 
calidad y fiable en el sector de la instalación, reparación y mantenimiento 
técnico. Con la garantía de contar con profesionales altamente cualificados 
con más de 20 años de experiencia en el sector de la construcción e 
ingeniería.
  
Estudiamos las necesidades de cada cliente, implementando mejoras 
continuas en la gestión y organización. Nuestra dedicación y 
profesionalidad están enfocadas al establecimiento de relaciones duraderas 
con nuestros clientes, proporcionándoles seguridad y tranquilidad. 

Disponemos de medios humanos y logísticos en constante crecimiento 
para asegurar una respuesta rápida y eficaz para cubrir las necesidades de 
cada proyecto.

 

 

Honestidad y transparencia son los valores fundamentales de nuestras 
relaciones profesionales, ofreciendo soluciones ágiles, flexibles y eficaces al 
mejor precio.

presentación



Proporcionamos una completa asistencia técnica para mejorar el 
rendimiento y la vida útil de las instalaciones, aumentando su valor 
mediante un mantenimiento técnico rápido, eficaz y profesional.

        Instalaciones

Nuestro equipo profesional cuenta con una amplia experiencia y una 
formación específica para ofrecer un completo servicio, cumpliendo con las 
exigencias de la normativa vigente.

Un servicio a medida adaptado a sus necesidades.
Apostamos por el trabajo bien hecho, cueste lo que cueste.

Fontanería

ElectricidadSaneamiento

Porteros y Antenas



Hay necesidades
que no pueden esperar

Antenas

Porteros Automáticos

Bombas de achique

Grupos de presión

Puertas automáticas

Fontanería

Placas Solares

Extintores y equipos contraincendios

Electricidad

Grupo electrógeno

Saneamiento



       Mantenimiento

Desarrollamos un servicio de mantenimiento predictivo, preventivo y 
correctivo.  Asegurando la duración y el buen funcionamiento de 
cualquier tipo de instalación y equipo de su edificio.

El mantenimiento es la prevención de continuas incidencias. 
Realizamos el mantenimiento de equipos, mediante revisiones 
periódicas, monitorizadas desde la central y supervisadas por nuestro 
departamento de calidad.

El mantenimiento es la prevención
de continuas incidencias



Sistemas de detección
de monóxido de carbono

Sistemas de extinción

Extintores Sistemas de detección de incendios

       Protección contra incendios

Somos una empresa autorizada y homologada en instalación y protección 
contra incendios. Nuestro departamento técnico ofrece un asesoramiento 
riguroso y un mantenimiento profesional en cumplimiento de la normativa 
vigente. Realizando un control periódico de las inspecciones obligatorias, 
asegurando el correcto funcionamiento del sistema contra incendio de su 
edificio. 

Avalados por nuestro departamento
de aseguramiento de la calidad



        Servicio Reparaciones Urgentes

DÍAS

Nuestro servicio de reparaciones urgentes es una solución rápida y eficaz 
de averías en instalaciones básicas.

Pudiendo detectar daños por fugas de agua o saneamiento, fallos 
eléctricos, atrapamientos de puertas automáticas, así como falsas alarmas 
del sistema contra incendios.



Comunidades de propietarios

Hoteles

Ofrecemos un
servicio técnico
de calidad, con

 

garantía
y tecnología 
innovadora.

Dirigiéndonos principalmente
a estas áreas de intervención:

Áreas de intervención



Centros comerciales,
residenciales y educativos

Parking

Naves industriales
y edificios de oficinas

Organismos públicos
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Número 1 en servicio técnico

Oficina Central  C/ Ter 76, 78   29006 Pol. El Viso Málaga
Oficina Marbella  Avda. Cuesta Correa 6  29604 Marbella 

www.optimizasur.es  |  info@optimizasur.es  |  952 00 40 65


