UN ALIADO

DE CONFIANZA
SERVICIOS INTEGRALES DE:
INSTALACIONES MECÁNICAS│
MANTENIMIENTO
RENOVABLES │
AUTOMATIZACIÓN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

BIENVENIDOS A UNA GRAN EMPRESA,

BIENVENIDOS A UNA GRAN FAMILIA

+25

años de experiencia
consolidada

+600

clientes satisfechos
de diversos sector

Desde nuestros inicios en Incliza nos hemos caracterizado
como una empresa dinámica y en constante evolución, y
hemos mantenido un inquebrantable espíritu de superación,
centrado en la mejora continua y en la expansión de nuestro
portafolio de negocio.
Ofrecemos una extensa gama de servicios integrales desde
el ámbito de la gestión y dirección de la ejecución de
instalaciones mecánicas, hasta el del diseño, la rehabilitación
funcional y el mantenimiento energético, ejecutando, en todo
momento, instalaciones en un entorno marcado por el diseño,
la calidad, la innovación, la seguridad y la sostenibilidad, con
aplicaciones directas tanto en el sector industrial como en
la edificación. Gracias a ello, hemos sido merecedores del
mejor aval: la confianza y fidelidad de nuestros clientes.

+60

profesionales altamente
capacitados

100 %

comprometidos con la
mejora continua

Contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales
altamente capacitados, lo que nos ha permitido desarrollar
un know-how propio basado en la experiencia adquirida
a lo largo de nuestra dilatada trayectoria. Asumimos los
nuevos retos de la construcción en un mundo global,
estrechamente vinculado a tecnologías avanzadas que
se pueden aplicar de una manera responsable y, a su vez,
ayudarnos a garantizar a nuestros clientes:
• Soluciones personalizadas.
• Implementación, desarrollo y puesta en práctica de políticas
que optimizan el consumo energético de las instalaciones.
• Servicios avanzados en materia energética.
• Implantación de energías renovables.

“Somos lo que hacemos día a día. De modo que la
excelencia no es un acto, sino un hábito”.
- Aristóteles

MARCAMOS LA DIFERENCIA A
TRAVÉS DE UN ASESORAMIENTO
CERCANO Y PERSONALIZADO,
QUE NOS HA PERMITIDO SUPERAR NUESTROS
OBJETIVOS DE PROYECCIÓN Y EXPANSIÓN
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

EN INCLIZA HEMOS SIDO,
SOMOS Y SEGUIREMOS SIENDO

En los últimos años hemos experimentado un importante crecimiento sostenido en la geografía española.
Aunque nuestro ámbito de actuación principal se centra
en la Comunidad Autónoma de Aragón, abarcamos
también trabajos en provincias limítrofes tales como
Madrid, Guadalajara, Burgos, Soria, Cantabria, Vizcaya,
Guipúzcoa, Álava, Navarra, La Rioja, Lérida y Tarragona.

Trabajamos con una marcada vocación de servicio
respetando valores como integridad, coherencia,
rigor y compromiso, de manera que podamos ofrecer
soluciones integrales en nuestras actuaciones de:

Estamos seguros de que siendo fieles a nuestro ADN
empresarial, seguiremos fortaleciendo y ampliando
nuestra presencia geográfica, ampliando horizontes a
partir de la consolidación y de estrategias empresariales
que nos permitan satisfacer los requerimientos
específicos de todo tipo de proyectos, desde las
ejecuciones más sencillas hasta complejas obras de
gran envergadura.

• Ventilación.

UN ALIADO DE CONFIANZA
PARA NUESTROS CLIENTES

• Climatización.
• Calefacción.
• Refrigeración.
• Procesos térmicos.
• Energías renovables (biomasa, geotermia,
absorción, placas solares).
• Automatización y gestión centralizada.

CUIDAMOS AL MÁXIMO
CADA DETALLE DE NUESTROS PROCESOS DE TRABAJO
FILOSOFÍA CORPORATIVA ORIENTADA A LA EXCELENCIA:
UNA DE NUESTRAS PRINCIPALES VENTAJAS COMPETITIVAS

INNOVACIÓN

CALIDAD

Pensamos que las empresas deben ser verdaderas creadoras de experiencias que involucren al cliente desde el
punto de vista físico, intelectual y emotivo. Esto supone una
ventaja competitiva, gracias a la implicación emocional de
todos nuestros clientes. Por ello, y con el fin de satisfacer sus
necesidades y de incluso superar sus expectativas, hemos
implantado un Sistema de Gestión Integral de la Calidad.
Actualmente estamos certificados conforme a las normas
ISO 9001 de Calidad, ISO 14001 de compromiso ambiental
e ISO 45001 de Seguridad y Salud laboral, ofreciendo
condiciones de trabajo más seguras y que contribuyen al
aumento de la productividad.

SOSTENIBILIDAD

La responsabilidad con nuestro entorno es un compromiso
ético. Somos conscientes de que la disminución en el
impacto ambiental puede lograrse a través del uso nuevas
tecnologías de producción más limpias y eficientes, así como
del aprovechamiento de los residuos generados.
De igual forma, el nivel de exigencia y la competitividad
en nuestros mercados de actuación nos obligan a mejorar
continuamente la calidad de nuestros productos y servicios.
Por este motivo, en Incliza desarrollamos programas de I+D+i
para mejorar la eficiencia, la productividad y la seguridad de
todos los procesos, sistemas y servicios que prestamos cada
día a nuestra sociedad.

DISEÑO

NUESTRA METODOLOGÍA
DE TRABAJO NOS PERMITE
BRINDAR UNA RESPUESTA
ACERTADA CON LAS MEJORES
Y MÁS INNOVADORAS
SOLUCIONES INTEGRALES
ADAPTADAS A LAS
NECESIDADES DE DIVERSOS
SECTORES INDUSTRIALES,
EDIFICACIÓN Y
EL SECTOR SANITARIO

SERVICIOS
ENERGÉTICOS

AUTOMATIZACIÓN

INSTALACIÓN

MANTENIMIENTO

OFRECEMOS MÁXIMAS GARANTÍAS
PARA CUMPLIR LAS NECESIDADES DEL SECTOR SANITARIO

En Incliza nos avala una trayectoria en proyectos de instalación, mantenimiento, reforma
y renovación de instalaciones en el ámbito sanitario desde hace más de 25 años.
Nuestro equipo de profesionales especializados en ingeniería hospitalaria se encarga de la puesta a punto de
las instalaciones y de su posterior seguimiento durante los primeros meses de funcionamiento y trabaja, en todo
momento, partiendo de conceptos como la innovación y la eficiencia a la hora de abordar proyectos de:
• Control de instalaciones en hospitales, quirófanos, salas blancas o laboratorios.
• Climatización y tratamiento de aire.
• Mantenimiento preventivo y correctivo.
Llevamos a cabo un riguroso control de parámetros como temperatura, humedad, presión y/o la calidad del aire,
minimizando el transporte de partículas en las zonas de riesgo. Cabe resaltar, además, que un diseño adecuado y
correcto del sistema HVAC, nos aporta la ventilación, la filtración y la climatización necesarias, así como el control
de la temperatura y humedad para conseguir el control ambiental deseado.

“En Incliza colaboramos durante todo el proyecto con los agentes
intervinientes para asegurarnos que las necesidades del cliente han
sido interpretadas y llevadas a cabo correcta y eficientemente”.

CONTROLAMOS TODOS LOS PROCESOS EN PROYECTOS PARA
HOSPITALES, LABORATORIOS, SALAS BLANCAS Y SIMILARES

Las Salas Blancas o de Ambiente Controlado son un instrumento imprescindible en determinados procesos de
producción e investigación. Sean cuales sean las condiciones exteriores, los valores de consigna son muy estrictos:
• Número y dimensiones de partículas en el aire.
• Temperatura seca y distribución de la misma.
• Temperatura húmeda y distribución de la misma.
• Flujo de aire: velocidad y dirección, así como su distribución en sala.
• Presión interior del aire y su distribución.
• Geometría y acabados interiores.
• Iluminación.
• Protección contraincendios.
• Protección electrostática.
Asimismo, ofrecemos servicios de validación de salas, servicios post-venta y de mantenimiento acordes a las
necesidades de cada proyecto, aportando las mejores soluciones a sectores de negocio altamente exigentes
como: Farmacéutica, Cosmética, Química, Veterinario, Hospitalario y Biotecnología, entre otros

CALIDAD, PRODUCTIVIDAD, INNOVACIÓN Y SEGURIDAD EN UN
AMPLIO ABANICO SERVICIOS INTEGRALES PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

Nos enfocamos en garantizar la mejor relación calidad-precio para que nuestros clientes consigan
aumentar su productividad y rentabilidad de una forma eficiente y sostenible
En Incliza aportamos nuestro know-how ofreciendo
soluciones cuando, por la naturaleza del producto
producido, se deben controlar especialmente las
condiciones de humedad y temperatura de la zona de
producción para que la calidad del producto no se vea
afectada, así como cuando su implantación responde a
criterios de maximización de la eficiencia productiva
y/o simplemente al confort de las instalaciones.
Nos encargamos de ofrecer soluciones “llave en mano”
analizando el proceso industrial y las necesidades del
cliente, teniendo siempre en cuenta aspectos como:
• Cuidado medioambiental.
• Eficiencia energética.
• Reutilización, reparación y reciclaje.
•C
 onectividad entre los diferentes sistemas existentes
en los procesos de producción.

Nuestro catálogo de servicios nos permite cubrir las
necesidades de los más diversos sectores de negocio,
destacando entre ellos:
• Industria del Automóvil.
• Industria Química.
• Industria Farmacéutica.
• Industria Alimentaria.
• Naves industriales.
De igual forma, realizamos diversos trabajos de: revisión
y comprobación de instalaciones según la normativa
vigente, inventario de equipos, elaboración de pruebas
iniciales, puesta en marcha de instalaciones, seguimiento
e informe de funcionamiento, consumos y rendimientos,
elaboración de manual de uso y mantenimiento, entre
muchos otros, para que nuestros clientes puedan contar
con todo lo que necesitan en el mismo lugar.

“Nuestra experiencia con diversas tecnologías nos permite el diseño, instalación
y mantenimiento, analizando y asesorando en cada caso individualmente”.

NOS ADAPTAMOS A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE, PRESTANDO
UN SERVICIO COMPLETO O INTERVINIENDO EN CUALQUIER FASE DEL PROYECTO

El creciente volumen y demanda en el aumento de acceso de datos, requiere de centros con un diseño de
alta velocidad escalable y flexible, y que la infraestructura de TI pueda optimizar su rendimiento.

Polígono Empresarium nave 9, Sisallo 33
50720 Zaragoza, La Cartuja Baja
Tel. 976 442 644 • Fax 976 445 675
www.sedical.com

Técnica para el ahorro de energía

www.amafri.es

SOMOS ESPECIALISTAS EN PROYECTOS
DE EDIFICACIÓN PRIVADOS Y PARA ORGANISMOS PÚBLICOS

Nos mantenemos al día con las últimas tendencias de diseño, así como con las nuevas tecnologías
aplicadas a la construcción, lo que nos ha permitido posicionarnos en la cabeza del sector.
En Incliza disponemos de una amplia experiencia en
diversos tipos de proyectos para el sector terciario, entre
los que podemos destacar:
• Nuevas edificaciones.
• Colegios, institutos y bibliotecas.
• Pabellones de deporte.
• Renovación de instalaciones obsoletas.
Todo ello, cumpliendo de forma cabal con las normativas
vigentes, así como con los requerimientos legislativos
en materia de impacto medioambiental. Ofrecemos a
nuestros clientes los servicios de diseño, financiación,
instalación, puesta en marcha y control de proyectos,
con el fin de obtener mejoras de la eficiencia energética
de las instalaciones o mediante la utilización de fuentes
de energía renovable.

Tenemos un conocimiento profundo de:
•R
 endimiento de las instalaciones y de las oportunidades de optimización.
• Identificación de excesos de consumos o pérdidas
energéticas.
• Reducción de consumo energético de forma sostenida.
• Identificación de las mejora de la productividad a
partir de una disminución de los costes energéticos
operativos.
• Identificación de la reducción de la intensidad
energética, así como de las mejoras ambientales, con
la reducción de las emisiones de CO₂.
• Asesoría integral, personalizada y continuada, para
garantizar el éxito de los servicios ofrecidos.

“Diseño, funcionalidad e innovación se conjugan en nuestras obras
para crear ambientes con un carácter que perdura en el tiempo”.

TRABAJAMOS DURANTE TODAS LAS FASES DEL PROYECTO,
DESDE LA IDEA INICIAL HASTA SU EJECUCIÓN FINAL

Especialistas en el desarrollo, fabricación, instalación,
certificación y mantenimiento de sistemas de conducción de
fluidos para la industria y la construcción.

Seguridad, Calidad
y Competitividad

Polígono Molino del Pilar • Calle Gutenberg, 4 – Nave 6 • 50014 Zaragoza
T. 976 873 858 • M. syme@symesl.com
www.symesl.com

CONTÁCTENOS

www.incliza.com
incliza@incliza.com

• 13575 • www.jscomunicacion.es

Pol. Ind. Cogullada
Calle Jaime Ferrán 9, Nave 8
50014 Zaragoza · España
Tel. 976 473 535

