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ACERCA DE

SÓLIDA EXPERIENCIA

Somos líderes en el sector del mantenimiento
e instalaciones técnicas, con acreditada solvencia 

en dicho campo.

EL MEJOR EQUIPO

Equipo técnico, con una
dilatada y probada experiencia en proyectos,

dirección, gestión y coordinación
de instalaciones y mantenimiento

CONSTANTE EVOLUCIÓN

Inmersos en un “Plan estratégico de Crecimiento“, con el 
firme propósito de lograr un mayor impulso, en el sector 

del mantenimiento como en el del ahorro energético.

NUESTRA MÁXIMA

La política de superación en cada proyecto, 
es acompañada con el compromiso de ofrecer

el mejor servicio y la mejor relación calidad-precio 

PEDRO CLIMENT



ILUMINACIÓN

• Interior

• Exterior

• Técnica

ELECTRICIDAD

• Acometidas

• Distribución  en baja tensión

• Cuadros eléctricos

• Identificación del cableado

PROTECCIÓN  CONTRA INCENDIOS

• Detección convencional

• Detección  CO ( Garajes)

VENTILACIÓN

• Renovación y aportación de aire exterior

• Ventilación  de garajes.

TELECOMUNICACIONES

• Infraestructura básica.
• Cableado estructurado.
• Redes ethernet.
• Megafonía.
• C.C.T.V

REGULACIÓN Y CONTROL

• Domótica.
• Gestión de consumo.

MOTORIZACIÓN Y AUTOMATISMOS

• Puertas correderas.
• Puertas batientes.
• Puertas enrrollables 
• Puertas compensadas a muelle.

AIRE ACONDICIONADO

• Instalación por splits.
• Instalación por conductos.

soluciones indivualizadas en base
a las necesidades de cada proyecto
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INSTALACIÓN
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SERVICIOS INTEGRALES



SERVICIOS INTEGRALES ASESORAMIENTO
Y MANTENIMIENTO

PEDRO CLIMENT 

Ofrecemos a nuestros clientes tanto asesoramiento técnico  
de las instalaciones eléctricas, como el mantenimiento de las mismas.

Asesoramiento en sistemas de iluminación tanto técnica como decorativa.

Atención urgente de todas aquellas averías que se puedan producir en instalaciones.

Trato personalizado a cada uno de nuestros clientes y sus necesidades.

Nuestra política está principalmente enfocada hacia el desarrollo de actividades  
en el campo de instalaciones y su mantenimiento.

Acometemos el proyecto desde el inicio, diseñando y ofreciendo todo tipo de 
soluciones individualizadas en base a las necesidades de cada uno de los proyectos, 
hasta su ejecución, legalización, puesta en marcha y posterior mantenimiento.

sistemas de iluminación
técnicos y decorativos



Control desde
 Tablet y Móvil

PROYECTOS REALIZADOS

en estrecha 
colaboración  
con el cliente



CLIENTES  DESTACADOS



Sede Principal
C/. Ramón y Cajal, 5 bajo-esquina · 46712 PILES (Valencia)

Delegación Valencia
C/. Eduardo Boscá, 14, 1º, Pta. 4 · 46023 VALENCIA

Teléfonos Oficina:
96 286 12 20 · 671 69 43 16

info@pedrocliment.com
www.pedrocliment.com


