


Nos adaptamos exactamente a las 
necesidades de nuestros clientes, 
por diferentes que sean: particulares, 
comunidades, locales, edificios 
comerciales, fábricas…

TrabajamosTrabajamos de forma personalizada, 
ofreciendo tanto la supervisión y el 
mantenimiento de sistemas e 
instalaciones, como el diseño e 
implantación de otros nuevos.

Aeroxal ha nacido con el objetivo de facilitar todos los servicios asociados a edificios de todo tipo. 
Y gracias al versátil equipo profesional que hemos reunido, podemos ofrecer asesoramiento, 
ejecución, seguimiento y supervisión, y por supuesto el mantenimiento o reparación de urgencia, 
en áreas como:

    Climatización

    Ventilación y extractores

    PCI

        Albañilería

    Seguridad

    Ascensores

    Puertas de garaje

    Electricidad

    Eficiencia energética

    Energía solar

    Gas

    Biomasa

    Otras instalaciones

SERVICIOS ADAPTABLES,
GESTIÓN FLEXIBLE



Ofrecemos un Sistema de Mantenimiento Integral con el que todos estos problemas pasan a la 
historia: nosotros nos encargamos de todo para que tú no necesites preocuparte por nada. 
Centralizamos la implantación y la supervisión de todas las instalaciones, sean:

 • Mecánicas (ascensores, accesos…) 
 • Eléctricas 
 • Estructurales 
 • Energéticas 
  • De ventilación y climatización 
 • De seguridad
 • Etc.

Las ventajas que obtienen nuestros clientes con el mantenimiento integral son:

Ahorro: porque no han 
de lidiar con diferentes
presupuestos, ni contratar 
caras reparaciones de 
urgencia.

Tiempo: porque en un 
único número de contacto 
lo solucionamos todo, 
sin tener que andar 
buscando el proveedor 
que toca.

Seguridad: porque 
saben que siempre damos 
respuesta inmediata y 
eficaz. Sin retrasos ni 
excusas.

MANTENIMIENTO
INTEGRAL



Somos especialistas en eficiencia energética, y nuestra misión es que tanto viviendas como 
locales y edificios industriales o comerciales consuman y se gestionen de forma inteligente, 
sostenible y ahorrando costes.

 • Implantamos y perfeccionamos el aislamiento para 

evitar malgasto de energía.

 • Asesoramos, revisamos y optimizamos instalaciones 
eléctricas o de climatización para un uso eficiente.

 • Implantamos sistemas de autoabastecimiento 
energético sostenible, como instalaciones de energía 
solar o de biomasa.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
AHORRAS TÚ - AHORRA EL PLANETA 
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