
GSI
SERVICIOS INTEGRALES DE CONFIANZA

servicios integrales



En GSI estamos especializados en los servicios de mantenimiento de todo tipo de edificios, ya sean edificios 
públicos como privados. 
Nuestro objetivo es trabajar de forma profesional y competente con la intención de garantizar el máximo 
confort al cliente.

GSI está formado por un equipo de profesionales especializados 
y preparados para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes en 
gestión de proveedores, dirección de obra, prevención y mantenimiento.

Ofrecemos servicios de todo tipo de mantenimientos en instalaciones 
de agua, tuberías externas de agua y todo tipo de instalación de 
fontanería. Así como en instalaciones de electricidad, diseño y proyecto 
de la misma de acorde a criterios de ahorro energético, versatilidad de 
su utilización y satisfacción.

La limpieza industrial es uno de los trabajos más especiales y de los 
cuales se necesita un personal de especialistas en materiales industriales. 
Nuestros expertos cuentan con la experiencia y cualificación necesaria 
para realizar un correcto mantenimiento.

Disponemos de un programa propio de control de calidad y de un 
plan de seguimiento empresarial que asegura el cumplimiento 
de la legislación vigente y la correcta ejecución de las obras, más allá 
del acuerdo a la LOE y las normas ISO.
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Nuestro servicio de mantenimiento integral de edificios es uno de los servicios más demandados por 
nuestros clientes, por nuestra gran experiencia y especialidad en el mantenimiento preventivo, 
correctivo, conductivo y técnico legal de edificios e instalaciones.

GSI ofrece soluciones globales de mantenimiento integral de edificios que garantizan la conservación 
de los edificios, comunidades, viviendas e industrias. Somos especialistas en mantenimiento de 
instalaciones eléctricas y mecánicas, siempre de manera eficaz y duradera. Siempre gestionando 
medios, optimizando los consumos y asegurando a nuestros clientes el funcionamiento óptimo de 
edificios, comercios, industrias, resisdencias e instituciones.edificios, comercios, industrias, resisdencias e instituciones.

En GSI nos ganamos la confianza de nuestros clientes con trabajo duro, desde una gestión empresarial 
eficaz y competitiva, un control exhaustivo de costes y plazos, un excelente servicio profesional de 
nuestro equipo técnico basado en nuestra dilatada experiencia y continuo conocimiento de nuevas.

¿POR QUÉ GSI?
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