
Servicios especializados en 
todos los sectores técnicos: 
instalaciones, ingeniería y 
construcción. 
Somos especialistas en 
instalaciones y
mantenimiento de redes 
dispersas. Ofrecemos 
atención los 365 días al año, 
las 24 horas.

www.grupoptimiza.es

Espacios cardioprotegidos
Contratación de personas de 
colectivos en difícil inserción

Colaboraciones con 
entidades sociales

LA 
EXTERNALIZACIÓN 
MÁS PRÓXIMA

Servicio km 0 (proximidad)
Minimización de residuos
Prácticas de oficina verde

Uso de energía verde
Certificación ambiental 

(ISO 14001)

Valores comprometidos con la  
RSC

Código y Comité ético 
Transparencia

Política de RSC
Certificación Calidad (ISO 9001)

Buen ambiente de trabajo
Conciliación y flexibilidad

Política de salud y seguridad
Repartimiento de beneficios

Creación de ocupación y redistribución 
de la riqueza a todo el territorio

Contractos claros 
Red de colaboradores de 

proximidad
Relaciones de calidad con 

colaboradores y
proveedores



OFRECEMOS UN SERVICIO “KM 0” (PROXIMIDAD)

AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES A MEJORAR SU 
EFICIÉNCIA ENERGÉTICA 

IMPULSAMOS ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS

En OPTIMIZA estamos comprometidos con la reducción de nuestros impactos
ambientales, pero también queremos ayudar a nuestros clientes a minimizar su
huella ambiental y reducir sus consumos energéticos.

Por ello, en todos nuestros proyectos siempre ofrecemos las soluciones más
eficientes desde el punto de vista energético.

Las paradas cardiacas extrahospitalarias son una de las primeras causas de
mortalidad en la población. Para minimizar este riesgo, OPTIMIZA es una empresa
especializada en la instalación y el mantenimiento de espacios cardioprotegidos
mediante Desfibriladores Externos (DEA).

Los DEA son unos equipos de alta tecnología fáciles de utilizar que cualquiera
puede utilizar en el momento más necesario, aumentando un 75% las posibilidades
de sobrevivir a un paro cardíaco.

A OPTIMIZA impulsamos una atención de calidad, individualizada y de
proximidad a través de una red de colaboradores fuertemente comprometidos,
con presencia en todo el territorio.

Esta red nos permite dar respuesta ágil (en menos de 3h) a todos nuestros
clientes, minimizando los desplazamientos en el punto de servicio (menos de
50km).

Establecemos relaciones de confianza con nuestros colaboradores, lo que nos
permite la creación de empleo y un reparto de la riqueza de forma más
equitativa en todos los territorios en los que tenemos presencia.

Además, esta proximidad nos ayuda a minimizar nuestros impactos
ambientales, reduciendo los desplazamientos y nuestra huella ecológica.


