
TBA Facilities gana n c nc SO pÚ lico e aud- orí 
·ca para la Dip tació de Barce o a 

TBA Facilities empresa de Facility 
Management integrada en el grupo 
empresarial GrupTBA ha resultado 
adjudicataria del contrato de audito
ria técnica de diferentes instalaciones 
deportivas Municipales licitado por la 
Gerencia de Servicios de Deportes de 
la Diputación de Barcelona en concur
so publico. 
El contrato consiste en la realización 
de sendas auditorias sobre el esta
do de conservación y mantenimiento 
de un total de 4 centros deportivos 
de importantes dimensiones en los 
municipios de Olesa de Montserrat y 
Cerdanyola con la finalidad de cono
cer el estado de conservación de los 
mismos, planificar futuras actuaciones 
y revisar el actual modelo de gestión 
técnica de los mismos. 
El encargo, que contempla así mismo 
una extensa consultoría técnica res
pecto la gestión de los activos inmobi

liarios y de sus instalaciones esta previsto 
que este acabado a finales del próximo 
mes de septiembre. 
TBA Facilities dispone de una metodo
logía propia ampliamente contrastada 
para el desarrollo de auditorias técnicas 
en edificios singulares muy orientada, no 

únicamente al conocimiento del estado 
de conservación del edificio sino también 
ala gestión de mantenimiento que se rea
Hza en el mismo. Disponiendo de ratios 
de gestión e indicadores para el análisis 
que facilitan la detección de disfunciones 
y estrategias de mejora. 

Interactiva Ibergest apues or el mantenimien 
ra la I al 

Interactiva, empresa del Grupo Iber
gest que ofrece servicios de manteni
miento para inmuebles einstalaciones, 
apuesta por un plan de mantenimien
to integral en las instaJaciones y equi
pos de las empresas para la vuelta al 
trabajo, tras los meses estivales. 
Las operaciones periódicas y siste
máticas que recomienda Interactiva 
Ibergest posibilitan el análisis del es
tado de los inmuebles así como el 
rendimiento de todos los procesos 
de mantenimiento de la compañía. La 
ejecución de operaciones preventi
vas, conductivas y correctivas permi
ten solucionar los problemas y ade
lar1tarse a su deterioro en cualquier 
momento. 
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tización o electricidad, entre otros. Las 
acciones a realizar se centran en la lim
pieza, ajuste, corrección y sustitución de 
piezas, equipos e instalaciones deteriora
das yque son necesarias para asegurar el 
rendimiento de los distintos suministros. 
Uno de los servicios que más se deman
dan estos días es la optimización de los 
sistemas energéticos. Según Pilar García, 
Directora de mantenimiento integral del 
Grupo Ibergest, "durante los meses de 
verano una de las tareas que realizamos 
es la reposición de tubos fluorescentes 
en las instalaciones de nuestros clientes. 
El ahorro de energía al remplazar los tradi
cionales por los act.uales de bajo consu
mo es importante al verse reflejado en sus 
facturas de luz, así como en sus meca
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el respeto al medio ambiente, por lo que 
somos especialmente sensibles con este 
tipo de necesidades y requerimientos. " 
Otro método es el mantenimiento co
rrectivo en el que no existe un plan de 
visitas de revisiones periódicas ante 
posibles roturas o desperfectos. A di
ferencia del preventivo, los elementos 
de la instalación son sustituidos pun
tualmente para solventar la situación 
crítica una vez ésta ya se ha producido. 
"Las incidencias en los sistemas de cli
matización, por ejemplo, son más de
mandados durante el verano debido a 
su uso durante estos meses. Nuestra 
función es restaurar su funcionamiento 
habitual ", continLJa Pilar García. 
En ambos tipos de mantenimiento inte
_• .. _1 _1_ :. _ _ --'-_ 1 _ _ : _ .__ _ 1 _ ' __ 1:_1 __1 _ __ ' __ _ 


