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CALIDAD
Actualmente contamos con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
que engloba las siguientes certificaciones:

 - Calidad ISO 9001:2008
 - Medio Ambiente ISO 14001:2004
 - Prevención de Riesgos OHSAS 18001:2007
 - Laboratorio Acreditado por ENAC en UNE-EN ISO 17025



Desde su creación en 1992, dedi-
cada a la fabricación de calderería 
y mantenimiento industrial, GIMA 
ha evolucionado ante los cambios y 
exigencias del mercado, hasta con-
vertirse en un referente en las infra-
estructuras industriales aportando 
valor a todo tipo de clientes.

En GIMA hemos sabido adaptarnos a los 
continuos cambios y hemos apostado por la 
innovación y la calidad de nuestros produc-
tos y servicios consiguiendo así un alto gra-
do de diferenciación. Por este motivo a día 
de hoy somos una empresa Certificada, cua-
lificada y experimentada en cualquier tipo 
de instalación. Además ofrecemos asistencia 
y asesoramiento personalizado con el fin de 
maximizar los procesos de nuestros clientes 
aportándoles así un valor añadido.

La experiencia y la alta formación  de nues-
tro equipo humano; la última tecnología em-
pleada en nuestros servicios; los controles 
de calidad internos y nuestra flexibilidad y 
adaptabilidad con nuestros clientes son las 
principales ventajas competitivas que nos ca-
racterizan.

VALORES
Nuestro equipo técnico, altamente cualifica-
do, ofrece asesoramiento y asistencia técni-
ca adecuada a las necesidades del cliente.

Proceso continuo de innovación y mejora de 
nuestros servicios, adaptados a las exigen-
cias del mercado actual. La innovación es la 
ventaja competitiva más importante para no-
sotros, ya que nos ofrece la oportunidad de 
ser más eficientes, productivos y sostenibles.

Apuesta por un proceso de innovación 
constante en nuestros productos y servicios, 
creciendo e invirtiendo en I+D+i de forma 
exponencial con el objetivo de prosperar, es-
tabilizar y mejorar nuestra progresión en el 
largo plazo.



RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Nos hemos marcado objetivos para 
ser una empresa más responsable 
con la sociedad. 

Como empresa de Gestión Integral, 
tiene una gran responsabilidad en el 
análisis previo para intentar la mejor 
solución técnica y el mejor modelo 
contractual para el cliente.

Administramos efectivamente los recursos 
humanos y materiales para el crecimiento 
óptimo y ordenado de nuestra empresa, fo-
mentando el crecimiento profesional incre-
mentando su conocimiento en el uso de la 
tecnología y mejora continua.
Fomentamos la conciliación de la vida fami-
liar y laboral del personal de la empresa. 

Enfocamos la prestación de servicios o pro-
ductos conformes a las necesidades del 
cliente, con la Calidad exigida  y un costo 
óptimo, así como el cumplimento de los re-
quisitos ambientales, de seguridad y salud 
laboral.

Ofrecemos a nuestros clientes todos los 
servicios oportunos para el correcto funcio-
namiento de sus instalaciones, con el com-
promiso de un trabajo puntual, profesional 
y honesto siempre con la flexibilidad que el 
cliente requiera.



SERVICIOS

En GIMA disponemos de una estruc-
tura departamental que nos permite 
ser dinámicos y flexibles con nuestros 
clientes. De este modo atendemos las 
necesidades y exigencias de nuestros 
clientes en tiempo real y de una for-
ma personalizada e individual.

ESTUDIOS



SERVICIOS - Estudios, instalaciones y mantenimiento

MEDICIONES ACÚSTICAS
En GIMA aportamos nuestro conocimiento 
acústico en el sector inmobiliario, en la in-
dustria y en las infraestructuras realizando 
una apuesta firme por una diferenciación 
tecnológica, aportando servicios de mayor 
valor a nuestros clientes. La fiabilidad e inde-
pendencia técnica de nuestra empresa que 
está acreditada por ENAC, hacen que bus-
quemos en cada servicio el poder garantizar 
un confort acústico medioambiental, indus-
trial y arquitectónico de la máxima calidad 
posible.

Contamos con una experiencia y formación 
continua de nuestros técnicos, siempre equi-
pados y formados con tecnología de última 
generación, potentes analizadores en tiem-
po real y una gran flexibilidad para realizar 
desde la más simple medición de ruido hasta 
el mas complejo mapa de ruido totalmente 
detallado, verificando las emisiones acústi-
cas al medio ambiente con gran precisión.

TERMOGRAFÍAS
La gran mayoría de los problemas y averías 
en las infraestructuras industriales, ya sea de 
tipo mecánico, eléctrico o de fabricación, es-
tán precedidos por cambios de temperatura 
que pueden ser detectados mediante monito-
rización de temperatura con sistema de Ter-
movisión por Infrarrojos.

Con la implementación de programas de 
inspecciones termográficas en instalaciones, 
maquinaria, cuadros eléctricos, etc., es posi-
ble minimizar el riesgo de un fallo de equipos 
y sus consecuencias, el estudio de pérdidas 
energéticas en edificación, el mantenimien-
to predictivo de maquinaria industrial entre 
otros, a la vez que también ofrece una he-
rramienta para el control de calidad de las 
reparaciones efectuadas.



SERVICIOS - Estudios, instalaciones y mantenimiento

CALIDAD DEL AIRE
Actualmente, los distintos factores ambien-
tales que afectan a las personas, así como 
comprobar la calidad del aire que respira-
mos en recintos cerrados, han pasado de ser 
actuaciones desconocidas a estar contempla-
das en la normativa que regula los criterios 
de mantenimiento de los edificios, teniendo 
que ser valoradas anualmente. 

El alto grado de conocimiento y experiencia 
de nuestros profesionales, nos hace que este-
mos siempre orientados a conseguir, asegu-
rar y controlar las máximas condiciones de 
salubridad y confort ambiental en espacios 
cerrados con presencia de personas, com-
pletando el servicio con un riguroso y estricto 
control sobre el mantenimiento que asegure 
que todo el conjunto de factores funcione co-
rrectamente para un mayor rendimiento.

CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA
Una vez aprobado el procedimiento básico 
para la certificación de la Eficiencia Energé-
tica de los edificios y tras su entrada en vi-
gor por publicación en el BOE, será exigible 
para los contratos de compraventa o arren-
damiento el certificado de Eficiencia Energé-
tica de la totalidad o parte de un edificio, 
según corresponda.

Ofrecemos este servicio al contar con el equi-
po profesional y técnico con la formación y 
titulación homologada, analizando al detalle 
todos los servicios utilizados de manera habi-
tual, como la calefacción, refrigeración, ven-
tilación, ACS, iluminación, con el objetivo de 
mantener las condiciones de confort térmico 
y lumínico, bajo el indicador de kilogramos 
de CO2 divididos por los metros cuadrados 
de la vivienda (Kg CO2/m2 al año), con un 
ratio por debajo de 6,8Kg CO2/m2 año 
para la letra A (la mejor calificación) hasta 
la G para inmuebles que superen los 70,9 
Kg Co2/m2 anuales.



SERVICIOS - Estudios, instalaciones y mantenimiento

Estudiando las principales fuentes ener-
gía utilizadas en los procesos productivos, 
proponemos medidas y actuaciones con el 
objetivo de obtener un ahorro energético y 
medioambiental,  con un enfoque directo, 
basado en mediciones en proceso y con la 
garantía de la experiencia acumulada en las 
instalaciones industriales.

Entender la demanda de servicios de eficien-
cia energética no es tarea fácil, tanto por la 
complejidad de factores que compiten entre 
sí, como por su incertidumbre a futuro, es 
por ello que se hace fundamental que sea-
mos capaces de controlar muy bien estos fac-
tores, mediante el uso racional y el ahorro 
energético,  identificando el porcentaje 
de energía susceptible de ahorro 
siendo factor clave para cual-
quier actividad donde el 
sector energético tenga 
peso.

Nos encontramos que 
las medidas energé-
ticas actuales se to-
man en los diferentes 

sectores de actuación tanto en el segmento 
industrial, como sector terciario e incluso los 
clientes domésticos con un orden de manera 
que el retorno de inversión sea lo más corto 
posible pero existen medidas que con poca 
o nula inversión que tienen un fuerte impac-
to en el ahorro de la actividad. Éstas suelen 
ser aquellas que afectan al mal uso de la 
energía y comportan acciones de cambio de 
uso (formación, cambio de rutina, carteles 
informativos…) que eviten consumir energía 
cuando no es necesario.

Con medidas correctoras suaves en la 
eficiencia de los sistemas, añadien-

do control a las instalaciones, 
sensores de presencia, mejorar 

el rendimiento de motores 
con variadores de fre-

cuencia, colocar bate-
rías de condensadores 
para ahorrarnos pe-
nalizaciones…, tienen 
un nivel de inversión 

relativamente bajo, y su 
impacto en el coste total 

energético puede llegar a ser 
muy elevado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA



SERVICIOS

Podemos ofrecerle todo tipo de solu-
ciones en cuanto a instalaciones se 
refiere. Nuestro equipo, altamente 
cualificado, cuenta con la prepara-
ción necesaria para poder cubrir to-
das sus necesidades.

INSTALACIONES



SERVICIOS - Estudios, instalaciones y mantenimiento

CALDERERÍA
Nuestros trabajos los realizamos sobre pla-
no a medida y necesidad de cada cliente, 
para los más diversos sectores industriales, 
contando con los medios técnicos mas espe-
cializados, así como profesionales altamen-
te cualificados comprometidos en realizar un 
trabajo de excelente calidad.

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
Nuestra actividad principal está orientada 
al diseño, ejecución, reparación y manteni-
miento de todo tipo de Instalaciones Eléc-
tricas. Podemos ofrecer servicios desde los 
proyectos eléctricos, boletines industriales, 
adaptaciones de instalaciones según infor-
me de OCA, pasando por el campo de la 
iluminación y eficiencia energética en Alum-
brado Publico, industrial y Residencial, hasta 
llegar a los más complejos sistemas de Alta 
Tensión.



SERVICIOS - Estudios, instalaciones y mantenimiento

INSTALACIONES 
TÉRMICAS
Siendo conscientes que las necesidades de 
cada cliente son distintas, precisan en cada 
caso de un proyecto personalizado, sin de-
jar para nada de lado la realización de una 
instalación eficiente, abordamos el diseño y 
la realización integra de cualquier proyecto 
de climatización, proporcionando un servi-
cio tan exigente, que requiere, un alto nivel 
de especialización, gran dominio tecnológi-
co de primera línea y un asesoramiento im-
prescindible en el proceso de instalación.

Disponemos de un sinfín de posibilidades 
que ofrecerle y que seguro encajarán con sus 
necesidades, tales como, climatizaciones de 
frío o calor de cualquier tamaño o tipo, cli-
matizadores con sistema Inverter, condensa-
dores evaporativos, torres enfriadoras o VRV, 
Calderas. Y si ninguno le encajase, nosotros 
buscaríamos otro que pudiera servirle.

FRIO INDUSTRIAL
Ofrecemos servicio de frio industrial, ope-
rando sistemas de distintas configuraciones 
y capacidades conforme a cada proceso in-
dustrial,  desde los más sencillos sistemas de 
enfriamiento que pueden considerarse como 
equipamiento de frio industrial por su poten-
cia y capacidad tales como los sistemas de 
agua en edificios, hoteles y hospitales, pa-
sando por cámaras frigoríficas, configurados 
en naves o plantas industriales para almace-
namiento o congelado de alimentos hasta 
centrales de frio centralizadas por amonia-
co, con las ventajas añadidas de utilizar un 
refrigerante ecológico de larga duración y 
energéticamente inmejorable.
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INSTALACIONES 
ENERGÉTICAS
Somos una empresa que apuesta por la in-
novación en el sector de la energía con el 
fin de favorecer el desarrollo de la eficien-
cia y el ahorro energético de todos nuestros 
clientes, es por ello que enfocamos nuestros 
servicios en conseguir una dependencia casi 
nula de energía externa. Nos centramos en 
la “Reducción del consumo”, estudiando con-
tinuamente fuentes de energía renovables, 
como la termo-solar, incorporación de nano-
materiales para aprovechamiento fotovoltai-
co y la micro cogeneración. La “Mejora del 
rendimiento global”, sustituyendo equipa-
mientos e instalaciones por otros de mayor 
rendimiento, como calderas de última gene-
ración, sistemas de climatización, motores 
de alta eficiencia y fuentes de iluminación 
eficientes en segundo lugar y por último “La 
reducción de la Demanda de Energía” mejo-
rando la envolvente térmica y aplicando una 
reducción activa de demanda mediante la 
utilización de Sistemas de Automatización y 
Control de las instalaciones.



SERVICIOS

Podemos garantizar a la empresas un 
mantenimiento completo desde donde 
no pueda llegar con su propio perso-
nal de mantenimiento hasta cubrir to-
das las necesidades de la misma.

MANTENIMIENTO



SERVICIOS - Estudios, instalaciones y mantenimiento

PROFESIONALES 
DE APOYO
Disponemos de profesionales, soldadores, 
electromecánicos, técnicos en automatismo, 
frigoristas, etc, listos para apoyarle en mo-
mentos críticos o de máxima producción.

GESTIÓN TELEMÁTICA
Debido a la evolución del mercado, junto 
con la necesidad de controlar y reducir los 
consumos energéticos disponemos de siste-
ma centralizado de monitorización WEB de 
control de consumos y averías programadas, 
que derivan en un mejor estudio eficiente y 
un servicio de urgencia personalizado.



SERVICIOS - Estudios, instalaciones y mantenimiento

GESTIÓN ADAPTADA
Nuestros profesionales son capaces de ajus-
tarse a las necesidades de su servicio y tra-
bajar mano a mano su equipo.

GESTIÓN COMPLETA
Podemos garantizarle un mantenimiento 
completo que cubra todas las necesidades.



GRUPO INDUSTRIAL DE
MANTENIMIENTO AVANZADO

SEDE CENTRAL

Pol. Ind. La Serna, Calle I
31500 Tudela. Navarra.

T. 948 781 227
F. 948 780 688

DELEGACIÓN PAMPLONA

Pol. Ind. Mutilva Baja, Calle E, Edificio 9, 1ºD
31192 Mutilva Baja. Navarra.

T. 948 781 227
F. 948 780 688
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