
MADISON BC cuenta en su división de Project Management con un equipo de profesionales 
cualificados con amplia experiencia en el diseño, control y dirección de Proyectos y estudios técnicos de 
toda índole, relativos a instalaciones para la edificación.  
  

Proporcionamos soluciones de ingeniería de instalaciones de calidad, 
completo y coordinado en las siguientes actividades. 

 

 Climatización, acondicionamiento de aire y ventilación  

 Sistemas centralizados de control y gestión integral de 

instalaciones 

 Instalaciones de energía solar y energía fotovoltaica 

 Centros de Transformación. Instalaciones en Media Tensión 

 Instalaciones de alumbrado y fuerza en Baja Tensión 

 Instalaciones de telecomunicaciones. Voz/datos, seguridad 

 Detección y Extinción de incendios 

 Fontanería y Saneamiento. Tratamientos de agua 

 Instalaciones mecánicas de redes de proceso. Cableado 

estructurado 

 

En MADISON BC entendemos que  un proyecto de calidad y cuidado 
diseño es plenamente necesario para que las instalaciones proyectadas 
lleguen a ser operativas y respondan a las necesidades marcadas como 
objetivo. Así nuestros clientes se benefician de nuestra implicación e 
identificación con el proyecto desde su inicio hasta su puesta en marcha, 
teniendo como fin principal satisfacer sus expectativas, tanto en costes, 
como en funcionamiento y futura explotación de los sistemas proyectados, 
atendiendo siempre a criterios de máxima sostenibilidad.  
 
 SU ÉXITO NUESTRO OBJETIVO 
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Nuestro campo de actuación comprende edificaciones de todo tipo incluyendo edificios de Oficinas, de uso 
Deportivo y de Espectáculos, uso Comercial y de Ocio, Residenciales tanto para uso público como privado, 
Institucionales y Docentes, así como edificios de uso Industrial y Laboratorio. 

Los servicios que MADISON BC ofrece a sus clientes en cualquiera 
de las actividades y campos de actuación indicados, son los siguientes. 
   

 Desarrollo de Proyectos Básicos y Proyectos para Licencia de 

Actividad 

 Desarrollo completo de Proyectos de Ejecución de instalaciones 

 Dirección y Asistencia técnica en obra 

 Trabajos de control de calidad de instalaciones y control técnico en 

obra 

 Evaluación y revisión técnica completa de Proyectos 

 Informes técnicos y Auditorias de instalaciones en edificios 

 Ingeniería de mantenimiento de instalaciones 

 Asesoría y auditoría  técnica general en materia de instalaciones. 
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