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INDIVISO, fundada en 2011 por José Tomás Jiménez Rodríguez, cuya experiencia
profesional de más de 20 años en el sector le llevó a emprender un proyecto profesional
propio, junto con Miguel Ángel Pimentel procedente del sector de las instalaciones con
una trayectoria en este ámbito de más de 25 años y con la incorporación de Remedios
Contreras que se unió al proyecto para aportar todo el bagaje procedente de sus más de
15 años en la ejecución de instalaciones de la mano de las grandes constructoras,

INDIVISO es una empresa con una dilatada experiencia en el sector de la construcción,
con una amplia capacidad para asumir obra en el sector de las instalaciones por los
trabajos realizados a lo largo de su trayectoria y por su equipo humano actual, con una
acreditada experiencia en esa tipología de obras dentro del sector eléctrico, instalaciones
y mantenimiento.

En la actualidad INDIVISO se encuentra en plena etapa de expansión ésta asumiendo
proyectos a medio y largo plazo que requieran una ejecución perfectamente controlada,
en plazo y con altas exigencias en su cumplimiento y entrega.

INTRODUCCION

¿QUIENES SOMOS?



EQUIPO HUMANO

GERENCIA

DEP. OBRA 
CIVIL

DEP. 
INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
MANTENIMIENTO

SUBDIRECCIÓN

DEP. 

ESTUDIOS
DEP.

ADMINISTRACIÓN

DEP.
COMERCIAL

CALIDAD y MAPREVENCIÓN

DEP. 
COMPRAS

PEÓN

OFICIAL

ENCARGADO ENCARGADO

OFICIAL

PEÓN



I. Proyecto llave en mano

I. Instalaciones

I. Mantenimiento

SERVICIOS



PROYECTOS LLAVE EN MANO

KIWOKO MUNDO ANIMAL (ESPAÑA Y PORTUGAL)
CLINICAS KIVET (ESPAÑA Y PORTUGAL)
IMAGINARIUM (ESPAÑA Y PORTUGAL)
MARYPAZ (ESPAÑA Y PORTUGAL)
MILBBY
HELADERÍAS ELARTE
UNO DE 50
OKAIDI
JACADI
FARMACIAS



INSTALACIONES

Centros de transformación
Alumbrado público
Polígonos industriales
Centros comerciales
Naves industriales y Centros técnicos
Energías renovables
Instalaciones seguridad
Subestaciones eléctricas y de tracción.
Catenarias
Instalaciones fibra óptica



MANTENIMIENTOS

Instalaciones eléctricas

Mantenimientos preventivos

Mantenimientos correctivos

Climatización

Instalaciones seguridad



Poseemos una larga trayectoria de colaboración con empresas que trabajan para las
distintas Administraciones Públicas.

Disponemos de las clasificaciones necesarias para trabajar:

Como empresa de servicio contamos con la clasificación : P 01 B
Como empresa contratista contamos las clasificaciones: I 01 E, I 05 E, I 06 E, I 07 E, I 08 A,
I 09 E , J 05 A

CLASIFICACIONES





INDIVISO tiene como objetivo proporcionar a sus clientes una atención altamente
especializada y personalizada, que contribuye a acortar el plazo de retorno del capital
invertido mediante la minimización del tiempo de ejecución y los costes de implantación
siempre cuidando la calidad de nuestros trabajos.

Esta atención personalizada continúa una vez terminado el proyecto con el fin de dar
respuesta a las necesidades que surjan a nuestros clientes.

Por ello, INDIVISO ofrece también a sus clientes el mantenimiento integral.

NUESTRA FILOSOFÍA DE TRABAJO



Muchas gracias por su tiempo
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