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Instalaciones y Mantenimiento FONCAIR S.L.
Desempeña su actividad como empresa instaladora, así
como mantenedora y gestora energética, en cualquier tipo
de instalación mecánica como eléctrica.

Foncair tiene su origen en una empresa familiar y arrastra
una trayectoria profesional de más de 31 años en el campo
de las instalaciones y mantenimientos de edificios
singulares, residencial, naves industriales, etc.

Esta experiencia, va acompañada de una gran equipo
técnico y profesional, así como de un departamento
dedicado a la implantación de equipos de medida y
regulación de campo y de aplicaciones informáticas y apps
enfocadas a mejorar el servicio al cliente, la productividad
en nuestros trabajos y procesos de ejecución y como no, a
entregar todos nuestros trabajos sometidos a nuestros
severos protocolos de pruebas y de calidad, esto es nuestro
punto clave y en el que nos destacamos en este sector.

Con una filosofía de empresa basada en la sostenibilidad,
la calidad y la satisfacción del cliente final, promoviendo
un modelo empresarial que busca anticipar y gestionar de
forma responsable los desafíos derivados del desarrollo
sostenible, adaptándose a las novedades del mercado y a
las nuevas necesidades de los consumidores, coloca a
foncair en una empresa líder en este sector de aplicación.
Por un lado la empresa cuenta con unas amplias
instalaciones de oficina con más de 20 personas en los
departamentos de estudios, producción, gestión de calidad
ISO 9001, implantación de software y herramientas,
gestión energética y postventa, así como un equipo de más
de 160 personas desarrollando el trabajo en obra, gestiones
energética, mantenimiento, etc.
Formado entre otros por, técnicos cualificados y personal
con una amplia experiencia en sus respectivas secciones,
para afrontar todo tipo de instalaciones y proyectos de
cualquier tamaño o envergadura, haciendo que el servicio
y la calidad prestada se ajuste a las necesidades de nuestros
clientes.

Contamos con unas instalaciones de más 2600 m² en dos naves
industriales, con amplio stock de materiales y maquinarias, que
nos permiten dar un rápido y efectivo servicio en obra, acortando
los tiempos de suministro y de montaje
Nuestro ámbito de actuación geográfico abarca todo el territorio
peninsular, especialmente en las comunidades de Madrid,
Castilla La Mancha, Andalucía, Comunidad Valenciana y
castilla y león.
En los últimos años, derivado de nuestro afán de adaptarnos a las
necesidades demandadas por el sector y, en especial, por los
usuarios finales, hemos implementado nuevos departamentos en
la empresa, orientados al desarrollo de energías de origen
renovable y fomentando con ello el desarrollo sostenible y la
contribución a la no emisión de gases a la atmósfera derivados
de combustibles fósiles.
Es por eso que, en la actualidad, ofrecemos nuestros servicios
como gestor energético, así como el fomento de la implantación
de energía solar fotovoltaica en huertos solares y cubiertas de
naves industriales.
Les invitamos a visitar nuestra página web para conocer el
alcance de nuestra empresa, así como comprobar las obras más
representativas ejecutadas en los últimos años o que se estén
desarrollando en la actualidad.

Polígono Industrial SEPES
C/ Caleros, Parcela 145 Daimiel
(CR) Tfno. 926852942

