Instalaciones Integrales
Como empresa integral de instalaciones y de su mantenimiento, contamos con una experiencia de más de ϰ0 años en este difícil
mercado, siendo una de nuestras apuestas más importantes el apartado de energías renovables (energía solar térmica, energía solar
fotovoltaica, biomasa, aerotermia, geotermia, emisores de baja temperatura y minieólica), con más de ϭϬ años de experiencia en
este sector.
INT, de ámbito autonómico, tiene como objetivo profesional la realización de cualquier tipo de instalación: electricidad, fontanería,
gas, telecomunicaciones, sistemas de alarma, calefacción , suelo radiante, climatización, detección de incendios, extinción de incen‐
dios, ventilación forzada, ventilación mecánica controlada, sistemas de riego, sistemas de depuración y recuperación de aguas, etc.,
contando para ello con las siguientes autorizaciones, homologaciones y seguros,
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REA:

Registro empresa acreditada en el sector de la construcción de Catalunya nº 09000001255

REIC:

Registro empresa industrial de Catalunya nº 08/174.618

REIE:

Registro empresa instaladora de electricidad nº 08/174.618, categoría especialista baja tensión

REIG:

Registro empresa instaladora de gas nº 08/174.618, categoría EG‐A

REITE:

Registro empresa instaladora‐mantenedora de instalaciones térmicas en edificios nº 08/174.618

CERTIFICADO

Certificado empresa instaladora‐mantenedora‐reparadora de instalaciones de frío industrial nº 08/174.618

CERTIFICADO

Certificado empresa instaladora‐mantenedora‐reparadora de aparatos fijos de refrigeración, aire acondi‐
cionado y bombas de calor del reglamento CE 842/2006, CE 303/2008 y RD 795/2010

RECI:

Registro empresa instaladora‐mantenedora de aparatos, equipos y sistemas de protección contra incendio
nº 08/174.618

RECI:

Registro empresa instaladora de fontaneria nº 08/174.618

REIP‐1:

Registro empresa instaladora de instalaciones petrolíferas nº 08/174.618, categoría 1

FERCA:

Empresa agremiada con nº 11070686

Certificados de acreditación de puestas en marcha de calderas de las marcas principales del mercado
Seguro de RC por un importe de 1.ϱ00.00Ϭ͕00 euros

Contamos con una política empresarial perfectamente definida para alcanzar el máximo nivel de calidad en nuestras instalaciones y
dar el mejor servicio a nuestros clientes, teniendo como mejor aval las instalaciones realizadas en éstos ϰ0 años (más de ϯ.Ϭ00
viviendas, aparcamientos, edificios de oficinas, etc.).
Siguiendo cada año en aumento nuestro crecimiento y teniendo en nuestro haber grandes y pequeñas instalaciones que demues‐
tran la calidad de nuestros servicios y la experiencia en el sector, experiencia que ponemos a disposición de todos nuestros clientes,
con todo tipo de asesoramiento (contamos con ingeniería colaboradora) hasta conseguir la instalación más adecuada, de mejor
calidad y al menor coste.
INT, en su continuo afán de renovación e intentando siempre adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, tenemos a nuestra
plantilla en contínuo proceso de formación para poner al servicio de nuestros clientes las tecnologías más seguras y avanzadas.
Disponemos para el desarrollo de nuestra actividad, oficina y almacén en el término municipal de Montcada i Reixac (Barcelona).
Nuestra plantilla cuenta con todo lo necesario para obtener el mejor y más eficaz resultado en las instalaciones, y dar el mejor
servicio a nuestros clientes, disponiendo de las últimas tecnologías en herramientas.
En INT, todas nuestras actividades están basadas en la preparación, cualificación y profesionalidad de nuestros técnicos e instalado‐
res, no sólo aportando seguridad, sino calidad en nuestras instalaciones y en los servicios prestados.
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