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RESIDENCIAL Y
NEGOCIOS

ADMINISTRADOR
DE FINCAS

EMPRESAS E
INDUSTRIAS

ORGANISMOS
PÚBLICOS

Proyectos de Ingeniería

Diseño e Instalación

Mantenimientos Periódicos

Puesta en Marcha

Servicio Técnico Post-Venta

Formación

EXTINTORES Y
MANGUERAS

DETECCIÓN DE
INCENDIOS

EXTINCIÓN DE
INCENDIOS

IGNIFUGACIONES

ALUMBRADO

EVACUACIÓN DE
HUMOS

BAJA TENSIÓN

BOMBAS DE
ACHIQUE

TELECOMUNI-
CACIONES

INGENIERÍA Y
PROYECTOS

GESTIÓN
INSPECCIONES OCA

TERMOGRAFÍA

PUERTAS DE
PÁRKING Y
CERRAJERÍA
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Plataforma Web
Desde nuestra plataforma el cliente puede consultar y tramitar toda la 

documentación referente a su contrato de mantenimiento, informes, 

albaranes, facturas, incidencias y presupuestos. Nuestra herramienta 

está adaptada a todo tipo de clientes, administradores de fincas, empre-

sas y organismos públicos. Está adaptada a todo tipo de dispositivos y el 

cliente puede configurar tantos usuarios como el necesite.

Equipo
Nuestro grupo está formado por un equipo de profesionales con más de 

veinte años de experiencia en el sector. El factor humano es para noso-

tros el factor diferencial de nuestra compañía, el compromiso y dedica-

ción de cada uno de ellos hace fuerte a nuestra empresa. Con profesiona-

les especializados en diferentes áreas nuestro proyecto es sólido y fiable.

Cerca de usted
A través de nuestras sedes, en Sentmenat (Barcelona) y Constantí 

(Tarragona) ofrecemos servicio en toda Catalunya. Desde Sentmenat 

donde se encuentra nuestro almacén y oficinas centrales englobamos las 

provincias de Barcelona y Girona casi en su totalidad y desde Constantí 

ofrecemos servicio en Tarragona y Lleida. 
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Comunicación
Mediante nuestros blogs de las diferentes páginas web del grupo inten-

tamos divulgar información de interés y fiable de las novedades, normati-

vas y problemática del sector. Utilizando estos canales intentamos poner 

nuestro granito de área y asumir nuestra responsabilidad social corpora-

tiva con nuestro entorno.

Con la Seguridad
no se juega



CENTRAL BARCELONA / GIRONA
C. Roure Gros, 39, nave 4 - Pol. Industrial Mas d'en Cisa 
08181, Sentmenat, Barcelona
Telf: 902 231 230 · 937 154 705

CENTRAL TARRAGONA / LLEIDA
C. Grecia, s/n, Nave B08 - Pol. Industrial de Constantí 
43120, Constantí, Tarragona
Telf: 902 231 230 · 977 321 530

www.grupread.com
gestion@grupread.com


