


El principal objetivo de IGMS Multiservicios es aplicar soluciones de calidad, ofreciendo servicios 
integrales de mantenimiento, limpieza y conservación.

Contamos con un gran equipo multidisciplinar de amplia experiencia e ilusión con una sola máxima; 
Hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

¿QUIÉNES  SOMOS?

Servicios de
Limpieza

Mantenimiento
Integral

Mantenimiento
de Puertos

Servicios
Urbanos

Gestión energética 
y medioambiental

Gestión y desarrollo 
de obras e

instalaciones



SERVICIOS DE LIMPIEZA
Limpieza interior de todo tipo de edificios, oficinas, grandes superficies comerciales y de 
ocio, palacios de congresos y museos, centros deportivos, aeropuertos, etc.

MANTENIMIENTO INTEGRAL
Diseñamos y llevamos planes de mantenimiento integral, para optimizar la vida útil de las 
instalaciones minimizando averías. Aseguramos el confort de todos los usuarios.

SERVICIOS URBANOS
Recogida y trasporte de resíduos urbanos y asimilables, lavado de contenedores, limpieza 
diaria, recogida selectiva, mantenimeinto de zonas verdes y arbolado....

MANTENIMIENTO DE PUERTOS
Mantenimiento de instalaciones aeroportuarias, zona tierra y aire. Servicios de información 
y ayuda a usuarios. Reforma de edificios, zonas verdes, etc.

GESTIÓN Y DESARROLLO DE OBRAS E INSTALACIONES
Realizamos el diseño, construcción, desarrollo y gestión de diversas obras e instalaciones, 
que por su ámbito geográfico, son consideradas estratégicas.

GESTIÓN ENERGÉTICA Y MEDIOAMBIENTAL
Auditorías energéticas, control energético integral, gestión y eficiencia energética, 
creación de cortafuegos, limpiezas y desbroces, limpieza de zonas recreativas, etc.

ÁREAS DE NEGOCIO



Referencia en la gestión integral de los edificios e infraestructuras, 
asegurando el confort de los usuarios así como la seguridad y 
funcionalidad de las instalaciones.

Diseñamos y llevamos a cabo Planes de Mantenimiento Integral 
y gestionamos todos los servicios de mantenimiento (preventivo, 
conductivo, técnico-legal y correctivo) para optimizar la vida útil 
de las instalaciones minimizando averías.

MANTENIMIENTO
INTEGRAL

01 Mantenimiento y
conservación de edificios

03 Conservación y adecuación
de jardines y zonas verdes

02 Gestión y mantenimiento
de comunidades

04 Gestión y conservación de 
instalaciones deportivas



Limpieza interior de todo tipo de edificios, oficinas, grandes superficies comerciales y de ocio, 
palacios de congresos y museos, centros deportivos, aeropuertos, centros y medios de transporte, 
centros de enseñanza, hoteles y alojamientos turísticos.

Tratamiento de suelos, limpieza de techos y falsos techos, escaleras mecánicas, elevadores, 
moquetas, tapicerías, cristales en altura, limpieza antigrafiti y tratamiento de fachadas, limpieza 
vertical.

Otras limpiezas técnicas: sistema de desodorización con ozono, jardinería sistemas retirada de 
residuos, control integrado de plagas, suministro y reposición de consumibles higiénicos, unidades 
higiénicas femeninas, bacteriostáticos y ambientadores.

SERVICIOS
DE LIMPIEZA

01 Limpieza de Mantenimiento

02 Limpieza Especial

03 Otras Limpiezas Técnicas

En IGMS Multiservicios somos especialistas en la implementación 
de planes integrales de limpieza. Adaptándolo a las necesidades 
de nuestros clientes y con tres principios básicos: limpieza, orden 
y sobre todo, higiene.



SERVICIOS
URBANOS

01 Recogida y transporte de residuos urbanos y asimilables.

02 Lavado de contenedores.

03 Limpieza Diaria.

04 Recogida selectiva, transporte y valorización de residuos.

05 Mantenimiento de zonas verdes y arbolado.

06 Limpieza y mantenimiento de mobiliario urbano y parques infantiles.

07 Mantenimiento y limpieza de redes de saneamiento.

08 Gestión de puntos limpios y ecoparques.

En IGMS Multiservicios contamos con amplia experiencia en 
ofrecer a las administraciones públicas soluciones para la 
limpieza pública, entre otros:



MANTENIMIENTO DE
PUERTOS

01 Limpieza de zonas comunes espejo del agua.

02 Mantenimiento de instalaciones portuarias.

03 Mantenimiento integral de instalaciones aeroportuarias,    

04 Servicios de información y ayuda a usuarios.

05 Reformas de edificios.

06 Mantenimiento de zonas verdes.

07 Control y limpieza de vegetación lado aire.

08 Mantenimiento y gestión de puntos limpios.

09 Gestión de residuos Marpol.

zona tierra y aire.

Nuestra amplia experiencia en el mantenimiento de puertos
nos distinguen. Alguno de los servicios que realizamos son:



GESTIÓN Y DESARROLLO
DE OBRAS E INSTALACIONES
IGMS Multiservicios realiza el diseño, construcción, desarrollo y 
gestión de diversas obras e instalaciones, que por su ámbito geo-
gráfico, peculiaridad o sinergias, son consideradas estratégicas.

Asumimos, además, la gestión y desarrollo de obras, que o bien por tamaño, o bien  por no haberse 
planificado inicialmente, deben acometerse con la máxima celeridad, pero sin renunciar a la calidad. 
Son en estas reformas, pequeñas demoliciones, o construcción de instalaciones.

Realizamos infraestructuras o instalaciones, que a posteriori, requerirán una puesta en marcha y 
mantenimiento integral. Con la fase de desarrollo y construcción, nos aseguramos de conocer de 
primera mano el mantenimiento integral necesario, y ofrecer desde un primer instante un servicio de 
mantenimiento económico y eficiente



GESTIÓN ENERGÉTICA
Y MEDIOAMBIENTAL

01 Auditorías energéticas.

02 Control energético integral.

03 Gestión y eficiencia energética.

04 Creación de cortafuegos, limpiezas y desbroces.

05 Servicios de información, monitores.

06 Servicios de vigilancia y prevención.

07 Gestión de residuos y limpieza de zonas recreativas.

08 Restauraciones paisajísticas y reforestaciones.

En IGMS Multiservicios ofrecemos un amplio abanico de 
soluciones destinados a la optimización de consumos energéticos 
en todos sus ámbitos.



Algunos de nuestros servicios
Realizamos la gestión integral de edificios e infraestructuras 

asegurando el confort de los usuarios, así como la seguridad y 
funcionalidad de las instalaciones.

Unicad Valoraciones Médicas Cádiz

Sala de Compresores. Base El Copero

Mantenimiento y Socorrismo. Las Cabezas

Sede AGAPA en Seviila

Mantenimiento Edificio Junta de Andalucía

Mantenimiento y Gestión Técnica Junta And.

Centro de Investigaciones Científicas Sevilla

Parque Tecnológico Andalucía en Málaga

Delegación Salud y Familias Málaga



Principales Clientes



Calle Giralda, 1. Jerez de la Frontera
Tlf: 650 264 792

www.igms.es •  comercial@ingemansur.es 

https://igms.es/

