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INTRODUCCIÓN

una empresa

ABLE nace tras analizar las sinergias que se generan dentro del GRUPO INV, con el propósito de ofrecer a nuestros
clientes un mayor número se servicios. El objetivo es optimizar recursos y así poder ofrecer a nuestros clientes un paquete
de servicios lo más amplio posible al menor coste que nos permita el mercado.
Les detallamos el organigrama de las sociedades del GRUPO INV.

• Circuito Cerrado TV
• Proyectos de Sistemas de
Seguridad
• PCI
• Control de Accesos

• CRA Central Receptora de
Alarmas
• Instalación y mantenimiento
de alarmas

• Vigilantes de Seguridad
• Acudas (custodia de llaves)

• Interiorismo, Stands,
Eventos, Mobiliario,
Rotulación, Diseño...
• EMS Multiservicio
• Metalistería y
estructuras metálicas
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QUIÉNES SOMOS

una empresa

ABLE, es una empresa española con más de 20 años de experiencia en el mercado, cuenta con un cualificado equipo
de profesionales y los medios de producción necesarios para ofrecer un servicio completo y de calidad, controlando todas
las fases del proceso productivo sin necesidad de recurrir a terceros.
CUBAS DE LA SAGRA

ARGANDA DEL REY

BARCELONA

PUERTAS ANTI-OKUPA • EMS (MULTISERVICIO)
SEGURIDAD PASIVA • CONTROL Y GESTIÓN DE LLAVES
CERRAMIENTOS • VALLAS • ESTRUCTURAS METÁLICAS
REJAS • PUERTAS • BARANDILLAS

EVENTOS • CORNERS COMERCIALES • PLV
STANDS • MOBILIARIO COMERCIAL • INTERIORISMO
PLATÓS TV • SEÑALÉTICA Y ROTULACIÓN
IMPRESIÓN DIGITAL

CALL CENTER 24H/365D • EMS (MULTISERVICIO)
SEGURIDAD PASIVA • CONTROL Y GESTIÓN DE LLAVES
INSTALACIÓN DE ALARMAS • CCTV

ABLE, empresa de referencia en las diferentes líneas de negocio que a continuación detallamos: EMS (MULTISERVICIO),
especializada en el mantenimiento, control, protección y gestión de activos. ESTRUCTURAS METÁLICAS, CERRAJERÍA
INDUSTRIAL. Diseño, producción y montaje de STAND, ROTULACIÓN, EVENTOS, MOBILIARIO e INTERIORISMO.
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una empresa

QUÉ HACEMOS

ABLE ofrece un amplio abanico de servicios profesionales para cubrir satisfactoriamente las necesidades de sus clientes.
• Mantenimiento de activos (inmuebles en propiedad para futura venta o en alquiler a terceros)
• Departamento de obras (incluyendo todos los oficios que requiere este departamento)
• Movimiento de tierras
• Entrada de producto (lanzamientos, daciones en pago, etc.)
• Acompañamientos a terceros (tasación, peritaciones, etc.)
• Certificados energéticos (eléctricos, gas, etc.)
• Siniestros propios y a terceros
• Pocería (desatrancos, fosas sépticas, etc.)
• Custodia y gestión de llaves
• Call-Center 24 horas
• Seguridad pasiva (medidas antivandálicas, puertas antiokupa, rejas, paneles de seguridad, etc.)
• Fabricación y montaje de estructuras metálicas (cerrajería, puertas antiokupa, rejas, etc.)
• Diseño, fabricación y montaje (stands, eventos, platós de televisión, corners y mobiliario comercial, interiorismo, etc.)
• Producción gráfica y diseño (vinilos, lonas, rótulos luminosos, rotulación de vehículos, señalética, etc.)
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CÓMO FUNCIONAMOS

una empresa

ABLE funciona como una maquinaria bien engrasada, manteniendo una comunicación fluída y directa entre sus clientes
y los diferentes equipos en sus tres centros de trabajo, ofreciendo así un amplio abanico de servicios con la máxima
garantía de calidad.
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EMS PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

una empresa

ABLE, abarca el mayor número de oficios con recursos propios, de manera coordinada, para lograr no depender de
terceros en un 90% y conseguir prestar el mejor servicio y la mayor transparencia a sus clientes.

DPTO. ASIGNADO
AL PROYECTO
07:00h a 22:00h

ACTUACIÓN
REALIZADA

Una vez finalizada la actuación,
subimos la documentación a la
aplicación del CLIENTE
Cierre del pedido y envío de llaves

CLIENTE

ENTRADA
AVISO

CALL CENTER
22:00h a 07:00h

Se asigna al departamento
correspondiente

El departamento asignado
coordina la actuación con el
Técnico especializado de la zona,
quien ejecuta la intervención

Resolución Negativa
(no se puede realizar la acción)
Recibida la resolución procedemos
a ejecutar / cancelar los trabajos
Resolución Positiva
(se puede realizar la acción)

ACTUACIÓN
NO REALIZADA

Nos mantenemos a la espera de
la resolución por parte del
departamento correspondiente

OBJETIVO: cubrir cualquier necesidad que pueda surgir a sus clientes y convertirse así en un único proveedor.
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una empresa

INSTALACIONES EN CUBAS DE LA SAGRA

Las instalaciones de ABLE en Cubas de la Sagra cuentan con más de 20.000 m2, repartidos en cuatro naves industriales
y oficinas, con la maquinaria necesaria para el desarrollo de su actividad.

DPTO. ASIGNADO
AL PROYECTO
07:00h a 22:00h
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una empresa

INSTALACIONES EN ARGANDA DEL REY

Las instalaciones de ABLE en Arganda del Rey cuentan con 5.700 m2 distribuidos entre talleres para fabricación,
almacenamiento, impresión digital, rotulación, oficina técnica y administración.
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una empresa

OFICINAS EN BARCELONA

Desde las oficinas de ABLE en Barcelona se gestionan todas las actividades y servicios de la empresa en Cataluña.
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una empresa

PORTFOLIO DE TRABAJOS Y SERVICIOS

Cerramientos y vallados
Construcción platós de televisión

Interiorismo y mobiliario

Desbroce parcelas, fincas, etc.

Cabinas de seguridad

Rótulos corpóreos luminosos
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PORTFOLIO DE TRABAJOS Y SERVICIOS

una empresa

Fabricación corners comerciales

Impermeabilización de cubiertas

Rehabilitación de fachadas

Fabricación efímeros para eventos

Rotulación de vehículos

Movimiento de tierras

Diseño, construcción y montaje de stands
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una empresa

PORTFOLIO DE TRABAJOS Y SERVICIOS

Adecuación de solares

Recubrimientos de fachada, barandillas, verjas, escaleras de emergencia, etc

Pasarela de comunicación entre edificios

Fabricación e instalación de stands en ferias internacionales
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PORTFOLIO DE TRABAJOS Y SERVICIOS

una empresa

Diseño, impresión, corte e instalación de vinilos ácido en mamparas

Estructuras metálicas

Recubrimiento de fachadas

Fabricación e instalación de puertas anti-okupas
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una empresa

PORTFOLIO DE TRABAJOS Y SERVICIOS

Fabricación e instalación del sistema de seguridad inteligente Danalock
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

C/ De los Picos s/n
Ctra. Toledo A-42, Salida 28
28978 Cubas de la Sagra, Madrid
(+34) 925 540 915

C/ Camino de la isla nº 17-19
28500 Arganda del Rey, Madrid
(+34) 918 706 190

info@able-cme.com | www.able-cme.com

Ronda de mar nº 27
08720 Vilafranca del Penedés, Barcelona
(+34) 937 076 234

