
INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS



Humiclima es una empresa instaladora integral (instalaciones mecánicas) con oficinas centrales en Palma de Mallorca.

Con soluciones desde la perspectiva del confort, la economía y el respeto al medio ambiente. Desde una pequeña mejora a una
instalación completa.

Todos nuestros trabajos se realizan amparados por un sistema de calidad y medioambiente basados en las normas ISO 9001 e ISO
14001, certificados por organizaciones externas acreditadas.



SERVICIOS



MECÁNICAS                                                                            ELÉCTRICAS

• Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (HVAC)

• Fontanería, Saneamiento y Pluviales

• Extinción de incendios

• Vapor, aire comprimido, gas y fuel y gases medicinales

• Tratamiento de aguas

• Riego y fuentes

• Piscinas

• BMS

• Media Tensión y planta de generación de emergencia

• Distribución Baja Tensión

• Redes estructuradas de datos

• Wi-fi (redes inalámbricas)

• Circuitos cerrados de cámaras de televisión (CCTV)

• Control de accesos

• Telefonía IP, analógica y móvil

• Televisión



❑ Satisfacción del Cliente.

❑ Mejora continua.

❑ Competitividad.

❑ Equipo Humano.

❑ Productividad & Rentabilidad.

A fin de garantizar un servicio de calidad a sus clientes, Humiclima dispone de las certificaciones ISO 

9001:2008 e ISO-14:001:2008 



DEPARTAMENTOS
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ESTUDIOS E INGENIERÍA DE 

PRECONSTRUCCIÓN_ Diseño e 

ingeniería, estudio de proyectos, 

presupuestos, ofertas y licitaciones

INGENIERÍA DE CONSTRUCCIÓN_ 

Diseño e ingeniería, cálculos,  

revisión técnica de materiales y 

equipamiento,  normativas y 

estándares, revisión de proyectos de 

ingeniería,  selección de material 

para compra,  coordinación y 

gestión de proyecto…

COMPRAS Y LOGÍSTICA_ Compra 

de material, recepción,  envíos,  

transporte,  aduanas 

DELINEACIÓN_ Planos de diseño,  

planos para solicitud de licencias, 

planos de ejecución,  detalles de 

desarrollo, levantamiento planos As-

Built,  planos As-Built

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE (PACMA) 

ADAPTADO AL PROYECTO_ 

Certificaciones  ISO 9001 e ISO 

14001  +  Normativa vigente de 

referencia  +  Estándares y 

especificaciones indicados por el 

cliente 

PRE-COMMISSIONING, 

COMMISSIONING Y ENTREGA_ 

Adecuación y rendimientos de las 

instalaciones contratadas

MANTENIMIENTO_ Mantenimiento 

preventivo, mantenimiento 

correctivo, mantenimiento 

modificativo, mantenimiento 

normativo, mantenimiento integral, 

reparaciones



PROYECTOS



PROYECTO

Nueva 
construcción Instalaciones 

electromecánicas 

Climatización 
por aerotermia 

& suelo radiante
Ventilación 

Saneamiento & 
fontanería

Piscina



PROYECTO

Nueva 
construcción

Instalaciones 
mecánicas 

A/C y 
ventilación

Fontanería y 
saneamiento



PROYECTO

16 viviendas 
unifamiliares

Clima y 
ventilación, 
fontanería & 
saneamiento, 

pci, suelo 
radiante y riego

Todas ellas 
disponen de 

piscina e 
incorporan 

un cuarto de 
máquinas



PROYECTO

13 villas 
individuales y 

Club Social

Instalaciones 
electromecánicas

Todos los 
edificios del 

complejo 
disponen de 

piscina



PROYECTO

Edificio 
compuesto por 
17 viviendas + 

parking

Instalaciones 
electromecánicas

Placas solares & 
Gas



PROYECTO

9 villas 
individuales + 1 

edificio de 
apartamentos

Instalaciones 
mecánicas

Clima y 
ventilación,
fontanería & 
saneamiento, 

PCI & 
riego



PROYECTO

2 viviendas 
unifamiliares

aisladas

Instalaciones 
mecánicas

Clima y 
ventilación,
fontanería & 
saneamiento, 

PCI



PROYECTO

Nueva 
construcción

Instalaciones 
mecánicas

Climatización, 
ventilación 
fontanería, 

saneamiento, 
suelo radiante…



PROYECTO

VUA SON VIDA 

Instalaciones   

de climatización 

y suelo 

radiante.

Nueva 
construcción

VUA PUERTO 

DE ANDRATX 

Instalaciones   

mecánicas



PROYECTO

VIVIENDAS JOAN 
MIRÓ 

Instalaciones 
clima y 

ventilación y 
A/C

Reforma
de instalaciones

RESIDENCIAL EN 
MARRIOTT SON 

ANTEM
Instalación de 

clima



PROYECTO

Proyecto de 
Reforma

Residencial 
compuesto por 

69 viviendas

Instalación de 
enfriadoras y 

control de 
consumos 



PROYECTO

Clima, 
ventilación, 
fontanería, 

saneamiento, 
piscina, solar y
control integral

VUA CASA LAMA

VUA CAN 
ÁNFORA

Climatización y 
ventilación, 
fontanería y 

saneamiento, 
instalación solar 

y piscina 
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