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Instalaciones Especiales Malagueñas se funda en la ciudad de Málaga en el año 2008.
Desde entonces, la empresa no ha parado  de crecer trabajando a nivel nacional e
internacional.

INESMA ofrece un servicio integral. Sus funciones van desde la elaboración de
proyectos , legalización de instalaciones y puestas en marcha, hasta la instalación,
montaje y mantenimientos de servicios eléctricos, contra incendios, climatización,
calefacción, iluminación, fontanería y sistemas de seguridad.

Como valor añadido, Inesma fabrica conductos de acero galvanizado para ventilación
¿Cuáles son los beneficios?
    - Mayor eficacia
    - Facilidad de adaptación a cualquier proyecto
    - Reducción en el tiempo de trabajo ( contacto directo con el cliente, sin
       necesidad de proveedores)

La misión de INESMA es adaptarse al cliente tanto en presupuesto como en calidad
técnica.
Los objetivos principales son: satisfacer las necesidades de los clientes e incentivar la
confianza y fidelidad de los mismos hacia la empresa.

C/ Torre del Mar, 10. Pol. Ind. Santa Teresa, Málaga, 29004

+34 952 389 966

www.grupoinesma.es
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ANTECEDENTES Y
EVOLUCIÓN DE LA

EMPRESA

1.1 Misión, Visión y Valores
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Antecedentes y 1.
       Evolución.

Gracias a la evolución y crecimiento constante que durante estos años ha ido experimentando la empresa

y con objeto de proporcionar a sus clientes un mejor servicio, a mediados del 2015 se decide cambiar la

Sede Central, Oficina Técnica y Cadenas de Producción,  a una nave de 2200m2, en el polígono Industrial

Santa Teresa (Málaga), dotándola de equipos como centros de mecanizados, fresadora, máquinas de

Láser, líneas automáticas de corte, y toda la maquinaria necesaria para la  fabricación de los productos

que actualmente comercializa y que son necesarios para la realización de sus propias instalaciones.

 

Instalaciones Especiales Malagueñas s.l., se funda

en Málaga en el año 2008 y pertenece al grupo de

empresas de nombre comercial y acrónimo

INESMA, que lleva operando en el mercado desde

1993.  

 

Torremolinos fue la localidad donde se iniciaron

nuestras actividades y donde se ubicaba la sede

central y Oficinas, aunque por estrategia geográfica

se decide instalar la fábrica en una nave de 1000m2

en el municipio de Lantejuela, provincia de Sevilla.



1 Misión, Visión y Valores1.

Poner al servicio de los clientes las

capacidades técnicas y años de

experiencia en el sector. Atender a

sus necesidades y poder

ofrecerles un servicio integral que

ayude a incentivar su confianza y

fidelidad hacia la empresa.

Ser un referente en empresas del

sector y una solución fiable para

los clientes, sin olvidar nunca el

afán de superación para alcanzar

la excelencia en calidad y servicio

Misión Visión

Trabajo en equipo, comunicación, confianza, prestigio, imagen y

calidad son los valores que representan a la empresa.

Valores
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 OBJETIVOS Y
ESTRATEGIAS
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  2. Objetivos y 

        Estrategias.

Dar un SERVICIO INTEGRAL

FINALIDAD

OBJETIVOS
Satisfacer con seriedad las necesidades demandadas por los clientes

 Incentivar la confianza y fidelidad de los mismos hacia INESMA

ESTRATEGIAS
Trabajar con un equipo formado por personal con experiencia contrastada

Optimizar cada uno de los recursos necesarios para la realización del trabajo

Ofrecer variedad de servicios que abarcan desde el desarrollo de proyectos globales de ingeniería, la

dirección técnica y la puesta en marcha, hasta la realización de instalaciones, mantenimientos y

servicios post-venta



FORTALEZAS

3.1 Medios Técnicos e Innovación Tecnológica

3.2 Máquina Especializada

3.3 Fabricación de Conductos de Chapa

3.4 Proceso de Fabricación

3.5 Nuestro Compromiso
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 INESMA dispone de los medios técnicos necesarios para poder ofrecer a los clientes un

servicio integral, además, se opta por la innovación tecnológica. La sinergia de ambos

factores proporciona la capacidad suficiente como para realizar:

3.1 Medios Técnicos e Innovación Tecnológica

Preparación de
documentaciones y planos

Asesoramiento

Estudio de obra

Planificación

Elaboración de un proyecto

Trámites administrativos

Dirección de obra

Instalación y ejecución
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Pioneros en Andalucía introduciendo sistema ranurado para instalaciones contra

incendios

Somos pioneros en ofrecer  las nuevas tecnologías en todos los
sectores

Disposición de línea de producción para la prefabricación de tubería para

instalaciones de rociadores y BIE´s

Pioneros en Málaga en la fabricación de conductos de chapa con perfil integrado

(sistema METU), para instalaciones de ventilación.

Fabricación de luminarias a medida con tecnología por LEDS tanto para elctricidades

como para interiores

Las instalaciones, servicios post-venta y mantenimiento son ejecutadas por PERSONAL

PROPIO, altamente cualificado. Su formación está sometida a un continuo reciclaje a

través de seminarios y cursos de formación continua donde se imparten las nuevas

tecnologías aparecidas.
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3.2 Maquinaria Especializada

INESMA dispone de todo tipo de maquinarias y herramientas necesarias para la ejecución de

nuestros trabajos, así como de instrumentos de medidas muy sofisticados, para solventar cualquier

problema que se requiera a cada caso.

Cizalla Plasma

Pittsburgh

Línea de corte

Centro de Mecanizado Rodillo de curvar

Fresadora Plegadora Tronzadora
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3.3 Fabricación de Conductos de Chapa para
ventilación

INESMA fabrica de forma automática y en serie, conductos de capa para instalaciones de ventilación o

extracción de humos y gases en aparcamientos, laboratorios, cocinas, Industrias, presurizaciones de

vestíbulo, plantas de servicios, hoteles, etc, así como para la conducción de Aire en sistemas de

Climatización.

Por CALIDAD, ROBUSTEZ y ESTÉTICA, los

 conductos se fabrican rectangulares con perfil

integrado, en función del tamaño del conducto en

20 ó 30 mm. (Tipo METU) para uniones

embridadas, aunque también se fabrican para

unión con vaina. La materia prima utilizada es

acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio.

Los conductos fabricados por INESMA para la

extracción de humos han superado con éxito las

pruebas de resistencia al fuego de 600ºC durante

120 minutos, de acuerdo con el apartado 7.5 de la

norma UNE 1350-4:2007, obteniendo la clasificación

de ensayo, según expediente nº 10/101680-1502
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Nuestro proceso de fabricación es totalmente automático. Los conductos son diseñados en un

programa específico de conductos e interconectados con la línea de producción a través de una

red local.

"Conducto metálico INESMA, modelo: E-
600/120"

La información es recibida y procesada

en la unidad de control que gobierna

una serie de devanadoras con bobinas

de acero de diferentes espesores,

seleccionandolas en función del tamaño

del conducto a fabricar.

1

La chapa pasa por la máquina de

enderezado2

Despuésa la de nervado para

proporcionarle fuerza y rigidez al

conducto

3

A continuación, se produce el corte de la chapa, cuya longitud irá en función del tamaño del conducto, así como los

pliegues longitudinales tipo Pittsburgh4

5
De ahí pasa a la máquina Perfiladora, realizando en la misma chapa el perfil integrado (tipo METU) que en función del

conducto, será de 20 o 30 mm

6
Por último, la chapa  pasa a la máquina de Plegado donde de forma automática pliega y cierra el conducto  quedando  listo

y  terminado  para su montaje.

3.4 Proceso de Fabricación de Conductos de
Chapa para ventilación



La fabricación de nuestros propios

conductos, nos proporciona una

autonomía que nos garantiza el

cumplimiento de los compromisos

adquiridos con nuestros clientes, para la

finalización de obras en las fechas

programadas
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3.5 NUESTRO COMPROMISO

"

"



ACTIVIDADES DE LA
EMPRESA

4.1 Ingeniería

4.2 Sistema Contra- Incendios

4.3 Ventilación

4.4 Climatización

4.5 Calefacción

4.6 Sistemas de Seguridad

4.7 Electricidad y Especialidades

4.8 Iluminación



4.1 Ingeniería

Estudios, Diseños y Proyectos de Instalaciones

Electricidad y Fontanería

Sistemas Contra-Incendios

Climatización y Ventilación

Sistemas de Seguridad

Instalaciones Especiales
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4.2 Sistemas Contra-Incendios

Estudios y Proyectos

Detección Automática de
Incendios

Bocas de Incendios equipadas

Columna Seca, Hidrantes

Planes de Emergencia

Evaluación de Humos

Rociadores automáticos
automáticos de agua
(Sprinklers)

Cortinas de Agua
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Estudios y Proyectos

Detección Automática de
Incendios

Bocas de Incendios equipadas

Columna Seca, Hidrantes

Planes de Emergencia

Evaluación de Humos

Rociadores automáticos
automáticos de agua
(Sprinklers)

Cortinas de Agua



4.2.1 Tipos de Sistemas Contra-Incendios
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EXTINCIÓN

Extinción por rociadores BIE Extinción por Agua Nebulizada

CO2 Espumógeno

Extinción Camapanas de Cocina Novec
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DETECCIÓN



4.3 Ventilación
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Estudios y Proyectos

Fabricación de Conductos
en Chapa (Sistema METU)

Extracción y Ventilación
Forzada para
Aparcamientos

Presurización de
Vestíbulos

Detección de Monóxido de
Carbono

Ventilación Mecánica
Controlada para Viviendas



4.4 Climatización
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Estudios y Proyectos

Instalaciones  Industriales
y Domésticas

Sistemas VRV

Fabricación de Conductos
de Fibra de Vidrio

Recuperadores del calor



4.5 Calefacción
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Estudios y Proyectos

Energía Solar Térmica

Aerotermia y Geotermia

Suelo Radiante y
Radiadores



Estudios y Proyectos

Sistemas de Alarma

Barreras Perimetrales por
Infrarrojos y Microondas

Circuito Cerrado de TV
(CCTV)

Control de Accesos

Sistema de Detección
Perimetral por GPS

4.6 Sistemas de Seguridad
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Estudios y Proyectos

Instalaciones Eléctricas
en Viviendas, Naves
Industriales,
Urbanizaciones y
Edificios

Energía
Solar Fotovoltaica

Telecomunicaciones

4.7 Electricidad y Especialidades
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Estudios y Proyectos

Fontanería Industrial y
Domésticas

Saneamiento
Urbanístico y Viviendas

Sistema de Riego

Grupo de Bombas



Estudios y Proyectos

Instalación de luminarias
LED para viales, naves
Industriales, Hoteles,
Oficinas, etc.

4.8 Iluminación
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Mantenimiento y servicio
post-venta

5.1 Tipos de Mantenimientos

5.2 Inspección y Mantenimientos de
extintores



5.1 Tipos de Mantenimientos
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Para INESMA es tan importante el diseño y ejecución de las instalaciones contratadas, como el

servicio post-venta y en relación directa, el mantenimiento de las mismas.

Dispone de equipos específicos necesarios de medición y comprobación para:

Mantenimientos
PREVENTIVOS

Mantenimientos
CORRECTIVO

Mantenimientos
NORMATIVO

Mantenimientos
PREDICTIVO

El personal técnico altamente cualificado, está dedicado en exclusividad a los

mantenimientos contratados, realizándose éste conforme a las normas y

reglamentos actuales vigentes.

A día de hoy, la cantera de clientes de INESMA engloba instalaciones y

mantenimientos en:

Viviendas

Hoteles

Hospitales

Centros Comerciales

Edificios de Oficinas

Estamentos Oficiales

Comunidades de
Propietarios

Palacios de Congresos

Aparcamientos Públicos y
Privados

Grandes Superficies

Aeropuertos, Renfe

Túneles viales 



5.2 Inspección y  Mantenimiento de Extintores
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INESMA también dispone de un laboratorio para el mantenimiento, cargas e inspección de todo tipo de

extintores, compuesto por:

Tolva tamizadora de producto
extintor, con equipo de llenado

y bomba de vacío

Máquina de prueba hidráulica
de alta y baja presión para
Retimbrado de extintores

Máquina de secado múltiple
para botellas y mangueras de

aire frío y caliente

Máquina hidráulica motorizada
para roscar y desenroscar

válvulas de 1 a 50 kilos

Máquina para llenado de CO2



Clientes y Proveedores

6.1 Nuestro Mercado



6.1 NUESTRO MERCADO

INESMA es consciente de la importancia que tienen  los proveedores para ejecutar con éxito su

labor. Para ello, la selección de los proveedores, se realiza de una forma minuciosa, basándose en

la calidad tanto del producto como del servicio. Esta trayectoria profesional a lo largo de los años,

ha permitido conocer y seleccionar a aquellos proveedores que cumplen con el perfil de las

exigencias, convirtiéndose en proveedores habituales, con los cuales se une una estrecha

relación tanto laboral como personal, redundando en la calidad y satisfacción del servicio

proporcionado a los clientes.

iNESMA dispone de una cantera de clientes muy amplia. Gracias al compromiso y el buen hacer, la

satisfacción de estos es plena y vuelven a contar con nuestros servicios para futuros trabajos.

Estos son algunos de nuestros clientes: 

ELECNOR, AVINTIA, AMENABAR, PYOMAR, OHL, ÑARUCOLA, etc.

CLIENTES

PROVEEDORES

El mercado  en el que se mueve INESMA, es mayormente el de la construcción.

Este es un mercado muy amplio y con mucha competencia, es por ello que se

centran en proporcionar el mejor servicio y en adaptarse a las necesidades de los

clientes.
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Homologaciones y
Acreditaciones
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Homologada y Autorizada por la Dirección General de Seguridad del Ministerio

de Interior con el nº 2832 de fecha 06-04-99, para Instalaciones y

Mantenimiento de todo tipo de Sistemas de Seguridad E.A.R.

Autorizada y Acreditada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

con número de registro B-92921238, para Instalación y Mantenimiento de

Sistemas de Detección y Extinción de Incendios y en general cualquier tipo

de protección contra incendios incluido el mantenimiento de extintores

Autorizada y Acreditada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

con número de registro B-92921238, para Instalación y Mantenimiento de

Sistemas de Equipos de Aire Acondicionado y Climatización a Nivel

Doméstico, Semi-Industrial e Industrial e Instalaciones Térmicas en

Edificios RITE

Autorizada y Acreditada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 

con número de registro B-92921238, para Instalación de Fontanería.
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Registrada como Empresa Acreditada como Contratista o Subcontratista del

Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el

Nº de Inscripción REA: 01/29/0006145

Registrada como Empresa Acreditada como Contratista o Subcontratista del

Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el

Nº de Inscripción REA: 01/29/0006145

Registrada como Empresa Acreditada como Contratista o Subcontratista del

Sector de la Construcción de la Comunidad Autónoma de Andalucía con

el Nº de Inscripción REA: 01/29/0006145

Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental según las normas UNE-EN

ISO 9.001:2008 e ISO 14001:2004, certificado por la entidad de certificación

BUREAU VERITAS acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación

(ENAC).



Imágenes varios
Proyectos 



PÁGINA 36

Ampliación Centro Comercial 
Plaza Mayor Málaga
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Nueva Nave Carterpillar
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Hotel Palacio Solecio
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Rent a Car Aeropuerto Málaga
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50 + 85 Viviendas Amenabar
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Viviendas Puerto de la Torre
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CEMOSA (Málaga)
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Hotel Don Marco
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Vialterra Málaga
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Viviendas Ikasa
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Viviendas El Limonar. Guamar
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Restaurante Los Caballos
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Noatum
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Museo Thyssen
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Viviendas Cataleya
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Fujitsu
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Gerencia Urbanismo
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Hospital de Cártama
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Caterpillar



ANEXO

Relación de clientes y obras realizadas

8.1 Aeropuertos, Túneles y Refinerías

8.2 Hospitales, Teatros y Centros Públicos

8.3 Centros Comerciales

8.4 Edificios Singulares

8.5 Hoteles y Apartahoteles

8.6 Aparcamientos Públicos y Privados

8.7 Edificios de Viviendas 



8.1 Aeropuertos, Túneles y Refinerías
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8.2 Hospitales, Teatros y Centros Públicos
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8.2 Hospitales, Teatros y Centros Públicos
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8.2 Hospitales, Teatros y Centros Públicos
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8.3 Centros Comerciales
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8.4 Edificios Singulares



PÁGINA 44

8.4 Edificios Singulares
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8.5 Hoteles y Apartahoteles
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8.5 Hoteles y Apartahoteles



PÁGINA 45

8.5 Hoteles y Apartahoteles
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8.6 Aparcamientos Públicos y Privados





8.7 Edificios de Viviendas








