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Urbans TBA proyecta, gestiona y coordina el cambio del 
sistema de gestión del CC La Vaguada en Madrid

Urbans TBA, ingeniería pertene-
ciente al GRUP TBA ha resul-
tado adjudicataria de la gestión 

del proyecto de integración de señales 
de este emblemático Centro Comer-
cial. Cuando el propietario del centro 
presentó la problemática que tenía en 
el ámbito de la gestión y control de ins-
talaciones para dar servicio al centro 
comercial La Vaguada, se propuso no 
tan sólo proyectar la solución más ade-
cuada a la instalación existente, sino 
gestionar y coordinar su implantación 
con el objetivo de minimizar el impacto 
en el desarrollo de la actividad diaria, 
siendo un centro comercial abierto to-
dos los días del año. Tanto el proyecto, 
como su gestión e implantación han 
sido realizados con un objetivo común, 
substituir soluciones obsoletas por ac-
tuales y minimizar los costes de explo-
tación y mantenimiento del centro, así 
como mejorar la gestión de éste. Con 
la dificultad añadida, desde un punto 
de vista de substitución de un sistema 
existente en continuo funcionamien-
to. La modernización e implantación 
de un sistema de gestión de un cen-
tro comercial de estas características 
es necesaria para el control y supervi-
sión de sus instalaciones, así como la 
actualización e integración de nuevos 
servicios necesarios para el correcto 
desarrollo de la actividad del centro, y 
no tan sólo desde el punto de vista téc-
nico, sino desde la propia explotación 
del centro, marcando unos criterios 
que minimicen los costes de manteni-
miento y explotación, incremento de la 
eficacia de la organización, pudiendo 
medir y  monitorizar los procesos de 
actuación, reducir las incidencias de 
producción, prestación de servicios y 
incrementar la satisfacción del cliente.
UrbansTBA es una de las primeras em-
presas en introducir criterios proceden-
tes de modelos de Gestión del Man-
tenimiento en el mercado de servicios 
integrales para sistemas de gestión de 
instalaciones.

Auxideico asume la gestión del CC Área 
Sur en Jerez de la Frontera (Cádiz)
Auxideico Member of ECE, empresa de 
prestación de servicios de consultoría y 
gestión integral de centros comerciales, ha 
sido seleccionada por Unión Investment 
Real Estate GmbH, en su condición de 
entidad propietaria del activo, para gestio-
nar el centro comercial jerezano Área Sur.  
Inaugurado en noviembre de 2007, acoge 
105 operadores de primer orden en sus 
más de 48.000 m2 de superficie comer-
cial. El nuevo equipo de gestión de Área 
Sur apuesta decididamente por consolidar 
su liderazgo comercial en la localidad, para 

ofrecer a sus clientes y visitantes la más 
completa y atractiva propuesta comercial, 
de ocio y servicios.

Interactiva, empresa del Grupo Ibergest 
que ofrece servicios de mantenimiento 
para inmuebles e instalaciones, afirma 
que la realización de un plan integral de 
mantenimiento en las instalaciones y equi-
pos debe incluir una serie de estrategias 
para optimizar la productividad y reducir 
los costes en el área de mantenimiento. 
La compañía propone una serie de prác-
ticas para que, a través de operaciones 
periódicas y sistemáticas, se pueda ana-

lizar el estado de los inmuebles y el rendi-
miento de todos los procesos de la com-
pañía. Así como la realización de acciones 
preventivas, conductivas y correctivas para 
solucionar los problemas y adelantarse a 
cualquier desperfecto en cualquier mo-
mento, como es el caso del mantenimien-
to preventivo, a través del cual los encar-
gados de mantenimiento evalúan los 
desperfectos y previenen incidentes en 
alumbrado, climatización, electricidad…

Interactiva propone estrategias para 
reducir costes en el mantenimiento
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