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AÑOS A
SU 
SERVICIO 

http://www.foss-tec.com/


QUIÉNES SOMOS 

[FOSSIC] 
 

 

del griego fos -luz- y del latín sic -así-.

Dos conceptos que, unidos, conforman el nombre de una 
empresa que, a lo largo de una trayectoria de más de 

25 años, se ha convertido en referente en la planificación 
y desarrollo de todo tipo de instalaciones eléctricas, 

climatización y fontanería para la industria y la vivienda. 

Nuestra  empresa se caracteriza por  ofrecer  un servicio integral  de asesoramiento, diseño y ejecución 
de instalaciones, garantizando soluciones personalizadas para cada necesidad a través de un equipo  de 
profesionales experimentado y perfectamente cualificado. 

La esencia de FOSSIC se resume en los siguientes valores diferenciales: 
| Compromiso con los plazos y condiciones pactadas en todos nuestros proyectos. 
| Honestidad con nuestros clientes, proveedores y agentes colaboradores. 
| Espíritu de superación para alcanzar las expectativas y objetivos propios y de nuestros clientes. 

Colaboramos en los proyectos  desde las fases iniciales hasta la finalización de las obras, siguiendo los 
más altos estándares de calidad y respeto medioambiental.  Asimismo, contamos con un plan de 
prevención de riesgos laborales que ofrece plenas garantías a nuestros trabajadores y clientes. 



SOLUCIONES PERSONALIZADAS 

Con el objetivo de lograr la máxima satisfacción de nuestros clientes, FOSSIC realiza una decidida apuesta por la 
innovación y el desarrollo en todas las fases del proyecto. 

Estamos especializados en el desarrollo y ejecución de 
instalaciones integrales en el sector de la construcción, 

ofreciendo soluciones llave en mano en proyectos de 
diferentes ámbitos, entre los que destacan los siguientes: 

ELECTRICIDAD  FONTANERÍA, 
CALEFACCIÓN, 

Diseño, dirección  y ejecución 

CLIMATIZACIÓN 
 

Estudio,   desarrollo   y   ejecución 

de  todo   tipo   de  proyectos   en 
redes de baja y media tensión, 
telecomunicaciones   y  detección 
de incendios. 

PCI, VENTILACIÓN 
Y ENERGÍAS 

RENOVABLES 
Planificación y puesta en marcha de 
una gran variedad de trabajos en 
fontanería, calefacción, extinción de 
incendios, gas y energías renovables, 
así como instalaciones de fontanería 
y calefacción en viviendas, edificios 
singulares e industriales. 

 

de los proyectos  necesarios para 
mejorar el acondicionamiento del 
sector industrial y comercial, así 
como el residencial. 



OBRAS DE REFERENCIA

CALIDAD 

La calidad de nuestros 
proyectos, unida a la 
incorporación de la última 
tecnología del mercado, 
convierte a nuestra 
empresa en una compañía 
líder en el sector. 

OBRA 
Centro Militar de Farmacia de la Defensa 
(Colmenar Viejo, Madrid) 

www.dimel.es | +34 915 081 542 
dimel@sonepar.es 

Pol. Ind. Nuestra Señora de Butarque 
C/ Eduardo Torroja 37 | 28914 – Leganés, Madrid 

EMPRESAS SONEPAR IBÉRICA Tel.: +34 91 508 15 42 | Fax: +34 91 508 16 20 
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EXPERIENCIA 

OBRA 
Procisa - Centro Empresarial La Finca 
(Pozuelo de Alarcón, Madrid) 

OBRA 
Edificio Red Eléctrica de España 
(Tres Cantos, Madrid) 

www.psr.es 

Nuestros proyectos tienen la garantía 
de 25 años de experiencia. Las obras 
realizadas se convierten en el mejor 
aval de nuestro buen hacer. 

www.serfoncal.com 

http://www.psr.es/
http://www.serfoncal.com/


OBRAS DE REFERENCIA

OBRA 
Restauración y Sala Fiestas Jowke 
Alcorcón 

OBRA 
Universidad Popular 
Alcobendas 

AIRE ACONDICIONADO | SISTEMAS DE VENTILACIÓN | EQUIPAMIENTO PARA HOSTELERÍA | SISTEMAS DE CALEFACCIÓN 

Tu mayorista de climatización 
DISTRIBUCIONES C CASAMAYOR, S.L.: Calle del trueno 74, 28918 Leganés. Madrid | 91 619 35 82 - 639 217 440 | informacion@dcasamayor.com | www.dcasamayor.es 

mailto:informacion@dcasamayor.com
http://www.dcasamayor.es/


Almacén y Logística de Material eléctrico

GARANTÍA 

Con el fin de optimizar el 
rendimiento  de las 
instalaciones, trabajamos 
con los mejores proveedores 
y contamos con planes 
de mantenimiento  que 
constituyen toda una 
garantía para nuestros 
clientes. 

OBRA 
Residencial Célere Puerta del Retiro 
Madrid 

OBRA 
Hospital Universitario 
(Torrejón de Ardoz, Madrid) 

Cables - Iluminación - Protección - Mecanismos 
Domótica - Telecomunicaciones - E.Renovables 
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FOSSIC, S.L. 
Herramientas, 26 

28918 Leganés (Madrid) 
Tel.: 91 641 06 22 
Fax: 91 486 07 04 

administracion@fossic.com 
tecnicos@fossic.com 

obras@fossic.com 

www.fossic.com 
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