PEFIPRESA SERVICIOS
Nuestro objetivo:
Pefipresa extiende el compromiso y fidelización con sus Clientes, tras la ejecución y entrega de
las distintas instalaciones de sistemas de protección contra incendios, a través de su
departamento de Mantenimiento, con personal propio especializado y red de vehículos
debidamente equipados. Disponemos de servicio de atención telefónica 24 horas.
La importancia del mantenimiento:
Los sistemas de protección contra incendios no actúan de forma regular por lo que es
fundamental contar con un plan de prevención y protección contra incendios basado en un
buen programa de mantenimiento preventivo con las revisiones necesarias, realizadas por
personal cualificado, de tal modo, que en caso de emergencia estos sistemas estén en
perfectas condiciones de respuesta.
El exceso de confianza en una instalación que por desconocimiento no esté en condiciones
seguras de actuación, acrecienta el riesgo existente.
Mantenimiento Preventivo y Correctivo:
Para una efectiva respuesta de los sistemas de protección contra incendios en caso de
emergencia, es necesario la realización de inspecciones periódicas, pruebas de los sistemas e
intervenciones de mantenimiento, en virtud de la legislación vigente en este área.
En cada inspección se le hace entrega al Cliente de un informe del estado de sus instalaciones,
facilitando igualmente información acerca de las mejoras, reparaciones y modificaciones
necesarias para asegurar su correcto funcionamiento.
PEFIPRESA SERVICIOS, dispone de la homologación pertinente de empresa mantenedora a
nivel nacional, contando con una plantilla propia de técnicos especializados, distribuídos
geográficamente, para proporcionar una inmediata intervención:
DELEGACION CENTRO (Sede central en Madrid)
DELEGACION NOROESTE (Sede en A Coruña)
DELEGACION LEVANTE (Sede Paterna-Valencia)
DELEGACION BILBAO (Sede Erandio-Vizcaya)
DELEGACION CATALUÑA (Sede Barcelona)
DELEGACION SUR (Sede Gines-Sevilla)
OFICINA MURCIA (Sede en Las Torres de Cotillas – Murcia)
OFICINA LEON (Sede en Arcahueja – León)
OFICINA STA.CRUZ DE TENERIFE (Sede en Candelaria – Sta. Cruz de Tenerife)
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Contacte con nosotros:
e-mail: info.madrid@pefipresa.com
Tlfno: 917109000 - 917109016
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