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LA COM  P  A  Ñ  ÍA

• Con más de 20 años de experiencia aportada en el campo de las instalaciones electromecánicas
en la industria, en la edificación singular y en las infraestructuras civiles, en WERDEN sabemos
trabajar con los requerimientos de calidad más exigentes, por eso tenemos certificados nuestros
procesos productivos según ISO 9001:2015 Sistemas de Gestión de la Calidad.

• Ofrecemos un amplio rango de productos y servicios, que incluyen la ingeniería, el suministro, la
instalación de los sistemas, su mantenimiento y el apoyo técnico que nuestro cliente necesite,
tanto si quiere confiarnos la ejecución global del proyecto como sólo su dirección técnica. Y todo
lo  que  hacemos  lo  hacemos  concienciados  con el  Medio  Ambiente  y  porque  realmente  nos
importa,  nuestros  procesos  productivos  están certificados según ISO 14001:2015 Sistemas de
Gestión del Medio Ambiente. 

• Tenemos los medios humanos y técnicos necesarios para dar un servicio en cualquier lugar de
España y en el menor tiempo posible. Nuestros clientes confian en nuestro personal y en un
trabajo desarrollado de forma responsable en relación a la prevención de riesgos laborales y la
salud. No lo entendemos de otra forma, por eso, nuestros procesos productivos están certificados
según OSHAS 19001:2007 Sistemas de Gestión de Salud y seguridad Laboral. 
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LO QUE HACEMOS 

INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS.  
Diseño, instalación y mantenimiento de todo tipo de instalaciones contraincendios en cualquier
entorno industrial o terciario.  

Qué hacemos:

Diseño y ejecución 
Modernización y actualización 
Mantenimiento y conservación

Campos de especialización:

Red de aeropuertos AENA
Sector terciario
Instalaciones productivas
Instalaciones críticas
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Diseño, instalación y mantenimiento de instalaciones eléctricas BT/MT y especiales de señales
débiles.

Qué hacemos:

Cálculo, diseño y ejecución 
Modernización y actualización 
Mantenimiento y conservación

Campos de especialización:

Sector terciario
Instalaciones productivas
Instalaciones críticas
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INSTALACIONES MECÁNICAS

Descripción:
Prestamos  servicios  integrados  de  ingeniería,  ejecución  y  mantenimiento  de  instalaciones
mecánicas,  optimizándolos para posibilitar  una gestión operativa durante su vida útil  eficaz  y
eficiente.

Qué hacemos:

Cálculo, diseño y ejecución 
Modernización y actualización 
Mantenimiento y conservación

Campos de especialización:

Sector terciario
Instalaciones productivas
Instalaciones críticas
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INGENIERÍA INDUSTRIAL

Descripción:
Prestamos servicios integrados de ingeniería & consultoría 

Qué hacemos:

Cálculo, diseño y redacción de proyectos
Consultoría técnica 
Dirección facultativa & ejecutiva

Campos de especialización:

Construcción industrial 
Instalaciones electromecánicas
Edificación singular
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NUESTRA VISIÓN

Posicionarnos entre los principales proveedores de ingeniería e instalaciones electromecánicas
con  operaciones  establecidas  que  ofrezcan  productos  y  servicios  de  calidad,  Just  in  Time,
efectivos  y ambientalmente sostenibles.

NUESTRA MISIÓN

La  misión  de  WERDEN  es  ser  una  organización  líder  en  la  gestión  de  instalaciones
electromecánicas  a  través  de la  provisión  de la  ingeniería,  los  medios  técnicos  y  humanos  y
nuestro saber hacer para garantizar:

Que todos los productos y servicios proporcionados son del máximo nivel y superan los requisitos
de nuestros clientes en todo momento.

Que la salud y seguridad de nuestros empleados, clientes, contratistas y terceros están protegidos
en todo momento.

Que los productos y sistemas que implementa cumplen con los más altos estándares nacionales e
internacionales aplicables a la detección de incendios,  productos de extinción de incendios y
sistemas de seguridad.

Que ofrece calidad y confiabilidad garantizadas a todos sus clientes en todo momento.
Que  el  personal  reciba  el  mas  alto  nivel  de  capacitación  y  se  le  proporcionen  las  mejores
herramientas y equipos para llevar a cabo sus tareas en un entorno seguro.

  WERDEN GESTION Y SERVICIOS TECNICOS, SL. PIESOLO SIETE nave 12. 41500 ALCALÁ DE GUADAIRA. SEVILLA    



        INGENIERÍA E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

NUESTROS VALORES

Nuestros valores son firmes y absolutos. Se basan en la Integridad, en la ética en la búsqueda de
la excelencia en todo lo que hacemos  en el  respeto a las personas  y  en la responsabilidad
medioambiental  y social.

Estos valores fundamentales reflejan lo que es verdaderamente importante para nosotros como
organización. No cambian de vez en cuando, de una situación a otra, o de una persona a otra,
sino que respaldan nuestra cultura de grupo.

Lo que hacemos puede afectar la  vida  de  las  personas.  Por  lo  tanto,  es  importante  que
nuestros  clientes  puedan confiar en nosotros para que hagamos las cosas bien queremos decir
lo que decimos y hacemos lo que decimos.

Aspiramos a los más altos estándares de calidad en la industria de la ingeniería e instalaciones
electromecánicas a nivel internacional.   En consecuencia, mantenemos la acreditación de la más
alta  calidad,  capacitamos  constantemente  a  nuestro  personal  en  todos  los  niveles,  operando
como  EMPRESA  INSTALADORA  MANTENEDORA  DE  INSTALACIONES  Y  SISTEMAS
CONTRAINCENDIOS,  INSTALACIONES TÉRMICAS,  INSTALACIONES NEUMÁTICAS,  DE  CONTROL E
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN  en la Unión Europea.
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