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PROFESIONALES A UNA SOLA LLAMADA
Tras años de experiencia en el sector de la construcción, ICOEC3 ha conseguido 
posicionarse como empresa de referencia en el sector, gracias a su compromiso de 
aportar soluciones personalizadas y que permiten al cliente hacer una única llamada 
que cubrirá las necesidades concretas del mismo.



DISEÑAMOS IDEAS, 
CONSTRUIMOS PROYECTOS
La cultura corporativa de ICOEC3 se orienta a la satisfacción de 
nuestros clientes, generando un contexto de confianza mutua 
gracias a una organización eficiente y dinámica. 

Además, para mayor facilidad de nuestros clientes, los proyectos 
se gestionan con el contacto directo de un profesional, quien 
planifica y se encarga de la ejecución de los diferentes servicios 
que prestamos. 
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En definitiva entregar propuestas claras, transparentes  y de confianza.

Ir Contacto

Servicios a particulares

Servicios a comunidades

LedZer0

Consejos para el ahorro

La unión de un GRUPO de empresas nos 
permite proporcionarles:

Ahorro energético con inversión cero

Asesoramiento técnico 

fiable y responsable

Desarrollo de proyectos  

personalizados.

Respuesta rápida y 

efectiva

Control  de calidad



SERVICIOS A COMUNIDADES 
Ofrecemos el mantenimiento de los edificios. Un servicio 
que contempla la restauración de fachadas, pintura de las 
zonas comunes, instalación de zonas comunes, saneamiento 
de bajantes, erradicación de humedades y filtraciones, PCI o 
Vado’s.

También realizamos las tareas de suministro de electricidad de 
baja tensión. Un servicio que se presta englobando todas las 
fases del proceso, desde la adquisición del material suficiente 
hasta el proceso de legalización de la instalación.
Así, como servicios de ventilación el sector industrial 
que constan de la planificación y ejecución tanto de la 
climatización de espacios, la renovación de aire o extracción de 
los mismos.

Trabajos verticales. Bajantes.

Instalaciones de agua y gas.



SERVICIOS A PARTICULARES
Reformas integrales, independientemente de si se trata de un 
local comercial o vivienda, abarcando todo el proceso.  
Es decir, desde el estudio previo a las necesidades de cada 
uno de nuestros clientes hasta la ejecución de las obras y 
decoración. Llevamos a cabo reformas parciales, tanto de 
cocinas, baños, pintura, instalaciones, parquet, albañilería seca 
(pladur) y trabajos de carpintería, ya sea de madera 
como aluminio.

Es esencial que para todas nuestros clientes podemos efectuar 
la certificación de los proyectos. 

Instalaciones en interior. Instalaciones de fontanería y calentadores.

Instalaciones eléctricas.



¿Qué es LEDzerØ? 
ICOEC3 ofrece su producto LEDzerØ para reducir el consumo de iluminación 
hasta en un 60% en Comunidades de Propietarios, oficinas, pequeñas industrias 
y recintos deportivos… Es decir, cualquier zona común iluminada y que permita 
conseguir un gran ahorro comparado con la instalación actual.

¿Cómo funciona? 
A partir del estudio técnico previo sin coste alguno, pasamos a presentar la 
mejor solución técnica: aquella que se ajuste a sus necesidades. Verá fácilmente 
la información tanto de la instalación actual como de la futura y encontrará 
toda la información económica del proyecto.

¿Qué inversión supone? 
0,00 €. Si, lee bien. El pago de los nuevos equipos e 
instalación de los mismos se abona mediante una 
CUOTA FIJA MENSUAL ESTIMADA equivalente al 
AHORRO OBTENIDO. 
¿Durante cuantos meses se ha de pagar la nueva 
instalación? Dependerá del plan de amortización pero 
suele oscilar entre 16 y 24 meses.

60%        Iluminación

40%           Otros

40%              Otros

30%              Iluminación

30%   LEDzerØ

40%            Otros

30%            Iluminación

30%      Ahorro

Factura Eléctrica Sin LEDzerØ

Con LEDzerØ

2 años después con LEDzerØ



Mantén limpias las lámparas y las luminarias ya que 
repercute en el rendimiento de las mismas. 

El polvo acumulado en los sistemas de 
iluminación puede provocar la pérdida de 

hasta un 10% en la iluminación.

Para la iluminación exterior, 
sustituye las lámparas de vapor de 

mercurio por lámparas de vapor de sodio a alta 
presión, de halogenuros metálicos o de LED, ya que son 
más eficientes. 

Sectoriza la iluminación de 
las zonas comunes, como 

zonas de paso, rellanos y 
pasillos. Instala temporizadores 

electrónicos o detectores de 
presencia que enciendan y 

apaguen la luz automáticamente.

Todo esto y más 
puede repercutir  en 

una reducción del 
consumo energético en 

un 80% 

La vida útil de luminarias LED o de 
bajo consumo es muy superior (entre 8 y 
25 veces).

Sustitución de las bombillas 
incandescentes convencionales 
por otras de LED o de bajo 
consumo.



Dirección:  
c/ Montserrat, 55
08140 Caldes de Montbui - Barcelona 
Teléfono: (+34) 931 121 887
Web: www.icoec3.com
E-mail: contacto@icoec3.com

Dept. Comercial:
Christian Arall
Teléfono: (+34) 610 452 544
E-mail: chrarall@icoec3.com

Dept. Técnico:
Eugenio Ríos
Teléfono: (+34) 676 513 193
E-mail: tecnicos@icoec3.com
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