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1. Área de Infraestructuras y Movilidad

2. Área de Instalaciones y Servicios Urbanos

Señalización, Seguridad Vial y Gabinete de
Ingeniería.

Montajes y Mantenimiento de Instalaciones
y Edificios.

Mantenimiento de Infraestructuras.

Construcción.

Rehabilitación de Infraestructuras.

Jardinería y Medio Ambiente.

3. Área de Suministros Industriales          

4. Área de Eventos, Publicidad y Marketing          

Suministros Industriales, Material de
Ferretería y Maquinaria.
• Suministros Industriales y Ferretería.
• Maquinaria y Reparaciones.
• Vestuario, EPI’s y Calzado de Seguridad.

Organización de Eventos, Publicidad y
Marketing
• Organización de Eventos y Congresos.
• Marketing y Merchandising.
• Alquiler de Transporte y Logística.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Señalización vertical.
Señalización horizontal.
Balizamientos.
Sistemas de contención y Barreras.
Cortes de carril y Señalistas.
Imagen corporativa y Publicitaria.
Ingeniería, Proyectos y Asistencia técnica.
Dirección facultativa y Dirección de obras.

•
•
•
•
•
•
•
•

Conservación de carreteras.
Conservación de Vías Públicas.
Conservación de Garages y Parking.

•
•
•

Tratamientos industriales.
Tratamientos para Edificación y Decoración.

•
•

El compromiso de la empresa SIGNUM Servicios Integrales, es el de satisfacer
plenamente las necesidades de nuestros clientes, identificando y aportando soluciones
económicas, eficaces en cada sector y área de negocio. Por ello actuamos de forma
personalizada, ajustándonos a las necesidades puntuales que en cada caso se nos
demanden, para garantizar el mejor servicio y la comodidad de

nuestro principal valor,

Nuestros Clientes .

Para ello y tras definir el perfil del servicio, disponemos de una amplia red de
profesionales y empresas colaboradoras dentro de los diferentes ámbitos sectoriales,
que garanticen los trabajos requeridos (Facility Services), de tal forma que facilitamos y
ofrecemos “un llave en mano” a nuestros clientes, consiguiendo

nuestro principal objetivo,
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Su Satisfacción .
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Instalaciones Eléctricas y Contraincendios.
Sistemas de Control de Acceso y Video porteros.
Climatización y Calefacción.
Fontanería y Saneamientos.
Cerrajería y Puertas Automáticas.
Ascensores y Montacargas.
Servicios de Limpieza.
Urbanas.
Urbanizaciones.
Obra Civil.
Edificación.
Jardinería.
Reforestación y Servicios Medioambientales.
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1. Área de Infraestructuras y Movilidad

•

El área de las Infraestructuras y Movilidad forma parte de nuestros principales compromisos
como empresa de Servicios, atendiendo las mismas en todos sus ámbitos y en la cual los
profesionales que la componen hacen especial énfasis, por la importancia que representa
dentro de la sociedad y su relevancia en las mejoras para la Seguridad Vial.

•

Una Señalización bien estudiada, bien instalada y bien conservada, representa la mejor carta
de presentación para cualquier municipio, transmitiendo a cualquier usuario o ciudadano,
una imagen de orden y seriedad en dicho ámbito.
En la División de Señalización, Seguridad Vial y Gabinete de Ingeniería, abarcamos todas
las áreas de servicios que se nos planteen, desde el suministro y equipamiento de Viales y
Pistas, al montaje o reparación de diferentes elementos, así como la Asistencia Técnica y Área
Consultiva. esta División se compone de las siguientes Subdivisiones:
•

•

•
•
•
•

Señalización Vertical. Señales Código de circulación; Elementos de Sustentación;
Pórticos; Banderolas; Placas de Calle; Placas de Vado; Señalización Informativa Urbana;
Señalización Luminosa; Espejos convexos con poste y con anclaje a pared o muro; etc.

Señalización Horizontal. Aplicación de marcas viales Convencionales; Aplicación de
marcas viales Termoplásticas en Frio; Aplicación de marcas viales Termoplásticas en
Caliente; Resinas Epoxi; Poliuretanos; etc.

Ingeniería, Proyectos y Asistencia Técnica. Elaboración de Proyectos de Señalización,
Proyectos de Obra Civil y Edificación; Asistencia Técnica; Certificados de Eficiencia
Energética; Coordinación de Seguridad y Salud, etc.
Dirección Facultativa y Dirección de Obras.

En la División de Mantenimiento de Infraestructuras, gestionamos todas las áreas de
servicios que se nos planteen, desde el suministro y equipamiento de Infraestructuras, así
como la gestión de diferentes contratos de mantenimiento y conservación. Esta División se
compone de las siguientes Subdivisiones:
•
•
•

Conservación de Carreteras.
Conservación de Vías Públicas.
Conservación de Garajes y Parking.

En la División de Rehabilitación de Infraestructuras, abarcamos todas las áreas de servicios
que se nos planteen, desde el suministro y equipamiento de Infraestructuras,  así como las
diferentes reformas o rehabilitaciones que puedan ser requeridas, incluyendo la gestión de
diferentes contratos de mantenimiento y conservación dentro de este sector. Esta División se
compone de las siguientes Subdivisiones:
•

Tratamientos Industriales. Protección anticorrosiva de superficies de acero; Pavimentos
industriales: resinas auto-nivelantes, mortero de resina epoxi, pintura especial para todo
tipo de suelos; Revestimientos epoxi-poliuretano; etc.

•

Tratamientos para Edificación y Decoración. Pintura decorativa de interiores, Pintura
de pavimentos decorativos; Sistemas de protección anti grafiti; Impermeabilización de
cubiertas; Aislamientos térmicos; Restauración de edificios y Rehabilitación; etc.

Balizamientos. Balizamientos de todo tipo: Balizas divergentes, Hitos delineadores, Hitos de
arista, Captafaros ojos de gato; Delineadores de Carriles; Bandas Deceleradoras; Mini-isletas
de Hormigón para pasos de carruajes; Balizamientos Luminosos; etc.
Sistemas de Contención y Barreras. Todo tipo de Barreras de Seguridad y Elementos de
Contención Metálicos; Pretiles Metálicos; Barandillas; Vallas de Contención de Peatones;
Barreras de Madera; etc.
Cortes de Carril y Señalistas. Equipos de trabajo para ejecución de Cortes de Carril;
Desvíos Provisionales; etc.
Imagen Corporativa y Publicitaria. Rótulos Publicitarios; Señalización Corporativa;
Rotulación de Vehículos; etc.
4
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2. Área de Instalaciones y Servicios Urbanos
•
En este área de negocio, Instalaciones y Servicios Urbanos, atendemos desde los diferentes
ámbitos profesionales los sectores de la Edificación, la Construcción, la Obra civil y el Medio
ambiente, así como su mantenimiento y conservación.
En la División de Montajes y Mantenimiento de Instalaciones y Edificios, abarcamos todas las
áreas de servicios que se nos planteen, desde el suministro y equipamiento de Instalaciones y Edificios,
al montaje o reparación de diferentes elementos, así como la gestión de diferentes contratos de
mantenimiento y conservación; esta División se compone de las siguientes Subdivisiones:
•

•
•

Sistemas de Control de Acceso y Video porteros. Comercialización e Instalación de
todo tipo de sistemas de Control de Acceso y Video porteros, sistemas de seguridad por
reconocimiento de voz, reconocimiento dactilar, etc.
Climatización y Calefacción. Comercialización e Instalación de todo tipo de bombas de
aire frio y calor, a nivel industrial y a nivel particular, etc.
Fontanería y Saneamientos. Comercialización de todo tipo de elementos y productos
de fontanería, así como todo tipo de instalaciones y reparaciones; venta y distribución de
todo tipo de saneamientos; instalación de contadores individuales en calefacción. “Repartidores
de costes o contadores de energía para edificios con calefacción central”, etc.

Instalaciones Eléctricas y Contraincendios. Todo tipo de Instalaciones eléctricas
y Contraincendios en obras de nueva construcción; Reparación y adecuación de
instalaciones existentes; Estudios eléctricos con gabinete de ingeniería y Eficiencia
Energética; etc.

Análisis comparativo de las ofertas y costes de suministro energéticos entre las
principales comercializadoras.
Estudio pormenorizado del suministro contratado, la actividad y los costes
energéticos actuales.
Negociación tarifaria de la factura eléctrica.
Ajuste de potencias.
Iluminación LED. Incluso con financiación en comunidades de vecinos.
Análisis del mercado energético.
Resolución de incidencias.
Estudios de iluminación.
Calderas.
Proyectos de ingeniería.
Software de ahorro energético.
Soluciones para ahorro de agua.
Biomasa. Suministro continuo y de calidad en cualquier punto de España, con
combustible de astilla, hueso y pellet.
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•

Cerrajería y Puertas Automáticas. Fabricación, Instalación, Motorización, Reparación y
Mantenimiento de todo tipo de Puertas Automáticas, tanto de garaje como peatonales,
así como la venta de automatismos y accesorios, mandos a distancia para puertas, etc.
comercialización e instalación de barreras de peaje, bolardos hidráulicos para zonas de
exclusión al tráfico, etc.
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3. Área de Suministros Industriales

•

•
•

Ascensores y Montacargas. Gestión para la instalación de ascensores. Comercialización,
instalación y reparación de Ascensores, Montacargas y Mini-cargas “elevadores de gran
utilidad en el transporte vertical de pequeñas cargas en restaurantes, hoteles, oficinas,
hospitales, bibliotecas, laboratorios”, etc.
Servicios de Limpieza. Limpieza de Edificios: Suelos, Fachadas y Cristaleras; Limpieza de
Comunidades; Limpiezas de grandes superficies y Naves industriales; Limpiezas Especiales
para tratamientos superficiales;  Limpiezas de fin de obra; etc.
Urbanas. Instalaciones publicitarias; Colocación y retirada de vallas para eventos; etc.

En la División de Construcción, cubrimos todas las áreas de servicios que se nos planteen,
desde el suministro de todo tipo de materiales de construcción, a la construcción de obra
nueva, o reformas y rehabilitación; esta División se compone de las siguientes Subdivisiones:
•
•

Urbanizaciones. Urbanizaciones de nueva construcción; Todo tipo de acometidas:
Alumbrado; Redes de saneamiento; Rehabilitación de espacios urbanos; Fuentes
ornamentales; Construcción y Rehabilitación de Pistas deportivas; etc.
Obra Civil. Pavimentos y Acerados; Supresión de barreras arquitectónicas;  Resaltos de
aglomerado u hormigón; Sellado de Fisuras y Grietas en firmes;  Operaciones de Bacheo,
Operaciones de Refuerzo de firme y Asfaltados; etc.

En el Área de Suministros Industriales, cubrimos cualquier necesidad que nos puedan
demandar, tanto a nivel industrial, ferretero, como en la venta o alquiler de cualquier
maquinaria nueva o de segunda mano.
Nuestro equipo de profesionales facilitará el asesoramiento técnico necesario para
la elección optima de cada material, maquinaría o elementos requeridos en cada
caso; aportando una solución concreta a cada necesidad y facilitando siempre las
fichas técnicas de los productos suministrados y poniendo a disposición del cliente
las garantías de las cuales dispongan.
En la División de Suministros Industriales, Material de Ferretería y Maquinaria, disponemos
de las siguientes Subdivisiones:
•

•
•

•

Suministros Industriales y Ferretería. Suministro y abastecimiento de todo tipo
de material industrial; Disposición y localización de acopios para todo tipo de
materiales; Comercialización de todo tipo de material de Ferretería; Utensilios de
trabajo y Herramientas; etc.
Maquinaria y Reparaciones. Comercialización de Maquinaria Industrial y de
Construcción: Nueva, de Segunda Mano o Alquiler de la misma; Gestión de
reparación de maquinarias; etc.
Vestuario, Epi’s y Calzado de Seguridad. Suministro de todo tipo de Vestuario para
diferentes profesiones; Equipos de Protección Individual; Calzados de seguridad y
para todo tipo de profesionales; etc.

Edificación. Reformas y Albañilería; Edificación de obra nueva; Oficinas; Naves industriales;
Promociones Inmobiliarias; etc.

En la División de Jardinería y Medio ambiente, desarrollamos todas las áreas de
servicios que nos sean requeridas, desde el suministro de todo tipo de materiales de
jardinería y medio ambiente, a la construcción de obras forestales, o a la conservación
de parques y jardines; esta División se compone de las siguientes Subdivisiones:
•
•

Jardinería. Limpiezas y Desbroces; Instalaciones de Riego; Mantenimiento y Fumigaciones;
Podas y Repoblaciones; Campañas de fertilización y abonado; etc.
Reforestaciones y Servicios Medioambientales. Obras Forestales; Restauraciones
Paisajísticas; Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines; etc.
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4. Área de Eventos, Publicidad y Marketing

5. Principales clientes

En dicha área, la empresa SIGNUM Servicios Integrales, como gran empresa de servicios,
también dispone de una amplia red de profesionales con dilatada experiencia en la realización
y organización de todo tipo de Eventos y Congresos; con todos los diferentes servicios plurales
que estos llevan asociados.

SIGNUM Servicios Integrales, trabaja y desarrolla en sus diferentes áreas profesionales, para
múltiples clientes de toda índole, sabemos que cada cliente tiene necesidades específicas,
por ello actuamos de forma personalizada ajustándonos a las necesidades puntuales que
nos demandan en cada momento, entre nuestros clientes se encuentran:

En la División de Organización de Eventos, Publicidad y Marketing, abarcamos todas las
áreas de servicios que se nos planteen, desde el suministro y equipamientos para todo tipo de
Eventos, incluyendo la gestión y contratación de todos los servicios asociados al desarrollo de
los mismos; esta División se compone de las siguientes Subdivisiones:

•

•

•
•

Organización de Eventos y Congresos. Organización y desarrollo de todo tipo de eventos:
Congresos; Catering y Carpas; Viajes; Actividades de Ocio; Organización de torneos: Tenis y
Pádel, torneos de Golf, Futbol, etc.; Actividades y desarrollos Cinegéticos: Organización de
Cacerías y tiradas de todo tipo nacionales e internacionales, Caza Mayor y Caza Menor; etc.
Publicidad, Marketing y Merchandising. Diseño Web; Diseño Gráfico; Material
publicitario: folletos, revistas, regalos, material de imprenta; Gestión de marketing
en prensa y medios de comunicación; Contratación y Representación artística; etc.
Alquiler de Transporte y Logística. Vehículos para transporte de mercancías; Vehículos
para transporte de pasajeros; Alquiler de Vehículos de lujo; Gestión Logística integral; etc.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administraciones Públicas. Ministerios, Diputaciones, Comunidades Autónomas,
Ayuntamientos, Empresas Estatales, Hospitales, etc.
Cuerpos de Seguridad del Estado. Todo tipo de Servicios y Equipamientos para:
Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de múltiples municipios, Parques de
Bomberos; Samur-Protección Civil; Ejército; etc.
Constructoras y Promotoras.
Empresas de Servicios.
Centros Comerciales y Grandes Superficies.
Hoteles y Grandes cadenas de Restauración.
Bancos y Entidades Financieras.
Comunidades de propietarios y Administraciones de Fincas.
Polideportivos y Centros de Actividades Lúdicas.
Productoras y Cadenas de Televisión.
Particulares.

Equipamientos y todo tipo de vestuario para cuerpos y seguridad del Estado.
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6. Empresas colaboradoras
SIGNUM Servicios Integrales, cuenta con una gran red de proveedores y empresas
colaboradoras líderes en muchos ámbitos sectoriales a nivel nacional e internacional.
Teniendo cerrados numerosos acuerdos marco de distribución y comercialización de múltiples
productos y servicios.
La Gerencia y capital social de la Empresa SIGNUM Servicios Integrales, se encuentra
participada por empresas líderes en sus diferentes ámbitos sectoriales dentro de la
construcción, disponiendo de fabricación de productos propios en diferentes áreas y
de una gran capacidad de mano de obra cualificada para la ejecución de sus diferentes
contratos; habiéndose creado un Gran Grupo Empresarial, orientado a la calidad en
sus servicios.

Manteniendo siempre nuestra máxima,

Somos una gran empresa de servicios .
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