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El principal objetivo que tenemos como 
empresa de servicios es que nuestros 
clientes se sientan acompañados en 
todos los procesos y fases de la 
equipación de las instalaciones y 
que el resultado sea beneficioso 
para el cliente. 

Es un placer asesorar, proyectar, diseñar, 
instalar y certificar cada una de las 
instalaciones para que funcione a 
pleno rendimiento y que aportemos 
nuestro granito de arena. Cuando 
terminamos las obras prácticamente las 
sentimos nuestras, porque las hemos 
levantado desde cero y conocemos 
todos los rincones al detalle.





En Grupo ICR contamos con 
profesionales especializados 
en diferentes ramas del 
sector, ofreciendo una gran 
diversidad de servicios. Los 
más de 30 años en el 
sector nos permiten estar 
en la cima de las empresas 
instaladoras desarrollando 
trabajos únicos y específicos 
que marcan la diferencia con 
un trabajo excepcional.

Nuestra misión es que tu proyecto sea realizado de la mejor y 
O½U�GƂEC\�OCPGTC�UKGORTG�EQP�ICTCPVKCU�[�UGIWTKFCF�CPVG�VQFQ�



SERVICIOS

CLIMATIZACIÓN DOMÓTICA ELECTRICIDAD ENERGIAS 
RENOVABLES

FONTANERÍA
Y SANEAMIENTO GAS CONTRAINCENDIOS MANTENIMIENTO



CLIMATIZACIÓN 



El principal objetivo que tenemos como 
empresa de servicios es que nuestros 
clientes se sientan acompañados en 
todos los procesos y fases de la 
equipación de las instalaciones y 
que el resultado sea beneficioso 
para el cliente. 

Es un placer asesorar, proyectar, diseñar, 
instalar y certificar cada una de las 
instalaciones para que funcione a 
pleno rendimiento y que aportemos 
nuestro granito de arena. Cuando 
terminamos las obras prácticamente las 
sentimos nuestras, porque las hemos 
levantado desde cero y conocemos 
todos los rincones al detalle.



En Grupo ICR contamos con 
profesionales especializados 
en diferentes ramas del 
sector, ofreciendo una gran 
diversidad de servicios. Los 
más de 30 años en el 
sector nos permiten estar 
en la cima de las empresas 
instaladoras desarrollando 
trabajos únicos y específicos 
que marcan la diferencia con 
un trabajo excepcional.

Grupo ICR ha evolucionado para poder dar, a día de hoy, un excelente 
servicio en todos los ámbitos de la climatización. Nuestros proyectos, 
instalaciones, mantenimiento y legalizaciones se enfocan a conseguir 
el máximo ahorro energético, calidad y durabilidad para nuestro cliente. 
Nuestro objetivo es ofrecer un servicio global, permitiendo al cliente 
rentabilizar al máximo su infraestructura.



DOMÓTICA



Grup ICR trabaja con las nuevas y más modernas instalaciones 
conocidas como edificios inteligentes, caracterizados por el 
control y la seguridad que la tecnología aporta a los clientes. 
Nuestros servicios en este sector se adaptan a las necesidades 
de cada cliente y a las del edificio.



ELECTRICIDAD





En Grup ICR buscamos la mayor comodidad y seguridad de 
nuestros clientes sin dejar de pensar en el ahorro, tanto energético 
como económico, proporcionando así la mayor calidad de servicio. 
Nuestros clientes notarán una mejora en su instalación eléctrica 
que se refleja en la bajada del consumo, lo que se transforma 
en el ahorro continuado. 



ENERGIAS RENOVABLES



El futuro está dirigido hacia las energías limpias que permiten 
reducir los niveles de CO2 de nuestro planeta. Tenemos claro 
que la industrialización y el crecimiento de sectores económicos 
han desbordado y deteriorado el medio ambiente.



FONTANERÍA



Realizamos todo tipo de instalaciones 
de fontanería y saneamiento tanto 
en edificios completos como en 
zonas específicas como puede ser 
un spa, cocina o baño. Asesoramos a 
nuestros clientes sobre todo tipo de 
aparatos como equipos de osmosis 
y descalcificadores que benefician 
tanto al uso de las instalaciones 
prolongando su ciclo vital,  
como en la salud y en el ahorro 
energético, por la liberación de 
cal en los equipos y calderas 
que resultan ser más eficientes.

Cuando hablamos de fontanería 
también incluimos las instalaciones 
mecánicas de saneamiento, pluviales y 
su recogida, aguas grises o recicladas. 



El planteamiento de algunas instalaciones desde una fase inicial, nos 
da cabida a desarrollar un proyecto de máxima eficiencia, pues 
la vivienda se nutre así misma de las aguas que recoge de la lluvia. 
El reciclaje de aguas de los lavabos y duchas permite almacenarla en un 
depósito que la filtran previamente y usando en las cisternas de los 
baños.

Instalamos grupos de presión para las instalaciones de fontanería, 
riego y preparamos los equipos de las piscinas.



GAS



En la mayoría de las obras que realizamos contamos con la instalación de 
gas, pues muchas veces las calderas que instalamos son de gas. 
Realizamos el montaje de las redes y elementos fijos que permiten el 
suministro y operación de los servicios que ayudan a los edificios 
a cumplir con las funciones a las que han sido proyectados. 

Certificamos y tramitamos los boletines con la administración 
para legalizar la instalación y poder solicitar el suministro a la 
comercializadora.



CONTRAINCENDIOS



La seguridad en los edificios 
públicos es esencial para 
obtener la actividad en 
industria. Disponemos de 
un equipo de ingeniería que 
adapta las normativas a los 
espacios. Instalamos toda la 
red de Rociadores y de Bies 
para la extinción. Nos ocupamos 
del control del sistema y de que 
todos los mecanismos funcionen 
en caso de emergencia. Las 
puertas con su gestión de 
desbloqueo. Compuertas 
cortafuegos en instalaciones 
para prevenir su estado y 
evitar que entre oxígeno que 
avive la combustión. 



MANTENIMIENTO





En Grupo ICR contamos 
con profesionales especia-
lizados en diferentes ramas 
del sector, ofreciendo una 
gran diversidad de servi-
cios. Los más de 30 años 
en el sector nos permiten 
estar en la cima de las em-
presas instaladoras desa-
rrollando trabajos únicos y 
específicos que marcan la 
diferencia con un trabajo 
excepcional.



PROYECTOS



Green Elements



El Circle



Boscana
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CONTACTO

C/ Gremi Teixidors 
Pasaje Particular 34 
07009 Palma - Baleares

info@grup-icr.es

+34 971 59 37 53


