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ABL Group es un grupo de empresas del sector de la construcción de índole familiar y cercano. Lo
forman tres sociedades con capacidad de ofrecer todo el abanico de posibilidades a sus clientes:

ABL Construccions: Dedicado a la edificación.
ABL  Industria:  Dedicada a la edificación en el sector industrial.
ABL Facility: La instaladora y mantenedora del grupo.

Somos un grupo en constante crecimiento, obtenido gracias a la gran cultura  de empresa de todos
los miembros. Entendemos las necesidades particulares de cada cliente y ofrecemos el servicio
acorde a cada uno de ellos.

Quiénes somos



Buscamos una actitud sostenible, amable y
comprometida con la mejora continua en nuestro
entorno más cercano, con la sostenibilidad
medioambiental y con el avance de la sociedad.

Compromiso
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Nuestros proyectos siempre se desarrollan
involucrando las nuevas tecnologías con el objetivo
del perfeccionamiento y así conseguir la máxima
calidad posible en cada momento y para cada
proyecto. 

Innovación
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Promovemos una cultura preventiva para la mejoría
de las condiciones de seguridad comprometiendo a
todo nuestro equipo.

Seguridad
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Fomentamos el desarrollo personal y profesional de
nuestros empleados mediante actuaciones de
formación continua, promoviendo un entorno de
trabajo culto, formado y respetuoso.

Trabajo en equipo
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Nuestros valores



S e g u r i d a d ,  c a l i d a d  y  s o s t e n i b i l i d a d ,  n u e s t r a  c u l t u r a .



Responsabilidad Social
Corporativa

Cumplimos con rigor nuestra Responsabilidad Social

Corporativa. ABL GROUP se vuelca y dedica todos sus

esfuerzos en conseguir que los proyectos y servicios

en los que participa se integren solidariamente en el

entorno y la sociedad, porque creemos que es la

forma de mejorar las relaciones entre el progreso, la

sociedad y el medioambiente, y de esa forma

aumentar el grado de satisfacción de nuestros

clientes y de nuestra propia. 

Con el fin de mantener y mejorar la calidad en

nuestros proyectos, tenemos implantado desde el

2005 un sistema integrado de gestión en base a la

normativa   UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO

14001:2015 y UNE-EN ISO 45001:2018. 



Servicio de mantenimiento
integral industrial

ABL Facility está especializada en ofrecer todos los

servicios necesarios en el ámbito industrial. 

Dispone de una extensa plantilla de profesionales

cualificados capaces de mantener las líneas de

producción; además de englobar en su

mantenimiento preventivo, todas las instalaciones

que forman la industria.



Ampliación y mantenimiento de las instalaciones 3.000 m2 del comedor, sala blanca y  los vestuarios.
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El mantenimiento preventivo está destinado a
la conservación de los equipos y/o
instalaciones, realizando las revisiones y
limpiezas programadas que garanticen el buen
funcionamiento y fiabilidad de los sistemas. El
mantenimiento preventivo se matiza con la
fábrica en marcha sin entorpecer la
producción. 

ABL Facility basa sus programas de
mantenimiento preventivo según la normativa
vigente y las condiciones particulares de cada
equipo o situación.

Mantenimiento
preventivo



Trabajos de adecuación y mantenimiento de la cubierta, parking y zonas comunes en la Audiencia Provincial de Madrid.
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Mantenimiento
correctivo

El mantenimiento correctivo consiste en
repasar los equipos o parte de la instalación
que han sufrido una avería.

ABL Facility tiene capacidad para atender con
carácter de urgencia las necesidades que se
deriven de este tipo de mantenimiento.
Tenemos servicio 24/7 los 365 días del año.



Mantenimiento correctivo de las nuevos vestuarios y de la sala de control.
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Cuando se desee realizar un cambio en
algún sistema o instalación, para mejorar los
rendimientos o para la implementación de
sistemas nuevos, ABL Facility ofrece sus
servicios para realizar las modificaciones
necesarias y adaptar el resto de los equipos
a la nueva implantación o funcionamiento.
Reorganizando inmediatamente el
mantenimiento de los equipos existentes y
los sistemas de nueva implementación. 

Mantenimiento
modificativo



Nuevos supermercados para Aldi y mantenimiento preventivo de las instalaciones en Blanes, Cunit, Cardedeu, El Prat y Torredembarra. 
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ABL Facility dispone de un servicio de
atención a urgencias para los clientes que lo
precisen, de forma que puede atender la
solicitud de reparación inmediata en un tiempo
máximo de 24/7 los 365 días del año. 

Con nuestro servicio de urgencia 24 horas
reparamos averías de importancia, fugas de
agua, problemas eléctricos, problemas de
cualquier equipo industrial y atascos.
Disponemos de personal altamente cualificado,
electricistas, fontaneros y electromecánicos.
Todo el personal cuenta con experiencia y
cualificación para realizar reparaciones con
garantía.

Servicio 24 horas



Nueva nave industrial para CYGYC y mantenimiento preventivo de sus instalaciones.



EXPERIENCIA

RESPONSABILIDAD

ADAPTABILIDAD 360º

INMEDIATEZ



Reforma, rehabilitación y mantenimiento de las instalaciones de Damm. Específicamente, mantenimiento de las cisternas, marquesinas y la pasarela entre edificios.



Siempre a vuestra disposición

Clientes que han confiado en
nuestros servicios





Delegación Central
Pol. Ind. L'Ametlla Park
C/ Lliçà, 8 Nave 3
08480 L'Ametlla del Vallès
Barcelona
Tel. +34 93 845 75 92
Fax +34 93 843 22 11

Delegación Madrid
Pol. Ind. Las Mercedes
C/ Samaniego, 3
28022 Madrid
Tel. +34 91 831 80 67

Delegación Málaga
C/ Esteban Salazar Chapela, 16
Portón 2 - Nave 26
29004 Málaga
Tel. +34 95 190 09 36

www.ablgroup.eu
info@ablgroup.eu





www.ablgroup.eu


