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QUIENES SOMOS  
   
El GRUPO MAGA nace en el año 1.981. 

  

Nuestro objetivo es dar 

solución a las necesidades de 

nuestros clientes en la gestión de 

todos los servicios externalizables 

que presta Maga. 

La externalización de los servicios 

y la ejecución directa por parte de 

Maga implica liberar los recursos de 

la empresa a su propia actividad, 

tener costes variables e incrementar 

la productividad al contratar a 

profesionales especializados. 

 

La gestión integral de los distintos 

servicios permite una mayor eficacia en 

la interlocución con nuestros clientes, 

generando un ahorro al conseguir 

disminuir los costes de mantenimiento 

asociados a las economías de escala del 

proveedor único. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

PRINCIPIOS  
  

»Calidad, competitividad y 

transparencia. 

Desde hace 40 años buscamos 

mejorar,  innovando 

continuamente para conseguir la 

satisfacción de nuestros clientes. 

»Prevención de Riesgos

La prevención de riesgos 

laborales es contemplada como 

un aspecto más del servicio que 

prestamos. 

»Respeto al medio ambiente 

El cuidado del medio ambiente es cosa de 

todos y nuestro futuro depende de ello por lo 

que formamos a nuestros empleados en los 

principios de cuidado medioambientales. 

Todos nuestros diseños y montajes utilizan 

materiales y equipos cuyo funcionamiento se 

consigue sin dañar la capa de ozono. Todos 

los productos químicos cumplen la normativa 

vigente de respeto al medioambiente. 

  

 

“Año 2013, El 
Grupo MAGA 

obtiene de AENOR 
la Certificación de 

sus sistema 
deCalidad ” 
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ÁREA DE NEGOCIO   

     
 Servicio Limpieza    
   
Nuestra área de servicios de limpieza abarca:   
   

» Limpiezas de grandes superficies.  
» Limpiezas de oficinas.  
» Limpiezas de comunidades de vecinos.  
» Limpiezas industriales.  
» Trabajos verticales en fachadas.  
» Restauración de siniestros causados por agua o 

fuego. 
 

» Desinfección por nebulización.  
» Limpieza de finales de obra.  
» Limpieza y tratamiento de todo tipo de suelos: 

encerados, cristalizados. 
 

» Limpieza interior y exterior de cristales.   
    
    

   
   
   
   
   
    

     
    

   
   
   

     
     
 Servicio Climatización    
   
Diseño, proyecto, montaje y posterior mantenimiento:   
   

» Aire acondicionado.  
» Calefacción por suelo radiante.  
» Salas de calderas.  
» Instalaciones de gas.  
» Tratamiento contra la legionella.  
» Frío industrial.  

   
   
   
    

 

  

 

“La XUNTA DE 
GALICIA nos ha 
adjudicado el 

servicio de limpieza 
de dos bibliotecas y 

tres museos ” 

 

 

“ CINES YELMO nos 
ha adjudicado el 

mantenimiento de 
las instalaciones de 
climatización de sus 
centros en Galicia y 

Asturias   ” 
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ÁREA DE NEGOCIO   

     
    Servicio Sistemas de Seguridad 
   

  Diseño, proyecto, montaje y posterior mantenimiento:
  

   » Circuito cerrado de televisión (CCTV).
   » Tratamiento inteligente de la imagen.
   » Control de accesos. 
   » Sistemas biométricos. 
   » Sistemas anti intrusión. 
   
   
   
   

 Servicio Contra Incendios    
   
Diseño, proyecto, montaje y posterior mantenimiento:   
   

» Sistemas de extinción por rociadores automáticos 
de agua. 

 

» Sistemas de extinción por agua pulverizada.  
» Sistemas de extinción por agua nebulizada.  
» Sistemas de extinción por agua-espuma.  
» Grupos de presión contra incendios.  
» Redes de bocas de incendio equipadas.  
» Redes exteriores de hidrantes y monitores.  
» Extintores.  
» Extinción mediante polvo.  
» Sistemas de extinción por gases.   

    
    
    
    
    
    
    
   

  

 

 

“MANGO: hemos 
realizado la 
instalación 

contraincendios de 
su local en CC As 

Cancelas” 
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ÁREA DE NEGOCIO   

     
 Servicio Medioambientales    
   
Nuestra labor es el diseño, la planificación, asesoramiento técnico y la ejecución de proyectos paisajísticos 
basándonos en el geniusloci, esto es, los valores naturales, ecológicos, urbanísticos, culturales e históricos del lugar, 
sin renunciar a una perspectiva contemporánea y moderna: 
 

» Patios y terrazas urbanas
» Jardines para viviendas unifamiliares y urbanizaciones
» Jardines y zonas comunitarias para conjuntos residenciales
» Jardines y exteriores para complejos hoteleros
» Jardines para sedes corporativas, parques de  oficinas.
» Áreas recreativas y juegos infantiles. 
» Plazas, paseos y parques urbanos. 
» Rehabilitación, integración y adecuación con el entorno 

natural y ajardinamiento de zonas o polígonos industriales. 
» Rehabilitación de jardines de interés histórico o botánico.
» Intervención, adecuación o rehabilitación de lindes de vías de infraestructuras.

    
    
   Obras y Servicios de Zonas Deportivas
   
   » Remodelación de instalaciones deportivas.
   » Mantenimiento de campos deportivos
    

     
   
   
   
   

     
 Servicios de Mantenimiento Forestal  

   
» Repoblaciones, ordenaciones y tratamientos 

selvícolas. 
 

» Control y mantenimiento forestal.  
» Prevención de incendios.  

   
   
   
   
    
    
    
    
    

  

 

 

“ El Hospital Quiron 
de La Coruña ha 

confiado en 
nosotros  para 

hacernos cargo de la 
jardinería de sus 

instalaciones” 
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ÁREA DE NEGOCIO   

     
 ServiciosAuxiliares    
   
Maga presta además a las empresas: 
   

» ServiciosDDD.   
» Albañilería.   
» Carpintería.   
» Fontanería.  
» Cerrajería.   
» Pintura.   
» Servicio de recepción.   
» Operadores telefónicos.    
» Punto de atención al cliente.    
» Destrucción de documentación confidencial.    

     
   
   

     
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Servicio Asesoramiento Energético  
   

» Optimización factura eléctrica de acuerdo con consumo.
Negociación del mejor precio de la energía. 
Gestión de reclamaciones ante la empresa eléctrica. 
Elaboración de históricos de consumo. 
Asesoramiento para la contratación. 
Notificación periódica de actualizaciones normativa 
eléctrica. 

 
»  
»  
»  
»  
»  
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CERTIFICACIONES   

     
Desde el año 2013 MAGA, S.A. cuenta con la Certificación de su Sistema de Gestión de la Calidad por 
AENOR . Actualmente conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en las siguientes actividades: 
 
MAGA S.A (ER-0157/2013): Diseño, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de 
calefacción, climatización, ACS y control de legionella. 
  

   
MAGA S.A, está acreditada como : 
 

• Empresa instaladora  instalaciones térmicas en edificios EIT15000154 
• Empresa mantenedora  de instalaciones térmicas en edificios EIT15000138 

 
Disponemos también del certificado de inscripción en el registro oficial de establecimientos y servicios biocidas. 
“SA659D”.  
 
Clasificación:  MAGA, S.A Cuenta con la solvencia económica, financiera y técnica que avala la clasificación económica 
P 03 C expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda para contratar con la administración pública en contratos 
de mantenimiento, reparación e instalación de equipos de calefacción y aire acondicionado por un valor de hasta 
600.000 euros 

   
   

Desde el año 2013 MAGA LIMPIEZAS, S.L. cuenta con la Certificación de su Sistema de Gestión de la 
Calidad por AENOR . Actualmente conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en las siguientes 
actividades: 
 
MAGA LIMPIEZAS S.L (ER-0156/2013): Servicios de limpieza de edificios, locales industriales y locales 
comerciales, jardines, fachada, oficinas, grandes superficies y garajes. 

 

   
Clasificación: MAGA LIMPIEZAS cuenta con la solvencia económica, financiera y técnica que avala la clasificación 
económica U 01 D expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda para contratar con la administración pública en 
contratos de limpiezas de más de 600.000 euros al año 

   
   

Desde el año 2013 MAGA SISTEMAS, S.L. cuenta con la Certificación de su Sistema de Gestión de la 
Calidad por AENOR . Actualmente conforme con la norma UNE-EN ISO 9001:2015 en las siguientes 
actividades: 
 
MAGA SISTEMAS,  S.L (ER-0155/2013): Diseño, montaje, puesta en marcha y mantenimiento de 
sistemas de seguridad y contraincendios  

   
MAGA SISTEMAS, S.L, está acreditada como: 
 

• Empresa autorizada por la dirección de la seguridad del estado (ministerio del interior) con el número: 2.875. 
• Empresa instaladora de protección contra incendios, homologada por el ministerio de industria y energía con 

el número RIGA-15019555, s/reglamento de instalaciones de protección contra incendios, real decreto 
513/2017, del 22 de mayo de 2017. 

• Empresa mantenedora de protección contra incendios, homologada por el ministerio de industria y energía 
con el número RIGA-15019555, s/reglamento de instalaciones de protección contra incendios, real decreto 
513/2017, del 22 de mayo de 2017. 

 
Clasificación: MAGA SISTEMAS, S.L. Cuenta con la solvencia económica, financiera y técnica que avala la clasificación 
económica P 05 C expedida por el Ministerio de Economía y Hacienda para contratar con la administración pública en 
contratos de mantenimiento, reparación e instalación de equipos de seguridad y contra incendios por un valor de 
hasta 600.000 euros 
   
   
 



Grupo MAGA / DossierCorporativo: Pág.9 

 

 
   
   
   

REFERENCIAS   

     
 Comerciales  
 
» C.C. Cantones Village » Bussines Center Marineda 
» R Cable y Telecomunicaciones » Accenture
» Expocoruña » Notaría Fonseca
» Tiendas Nespresso 
» ABN Pipe 
» Marco Aldani Organismos Públicos
» Colegio British School 
» Esco expansión » Ayuntamiento de Vigo 
» Bidafarma » Ayuntamiento de La Coruña 
» Torres y Saez » Xunta de Galicia
» Altia Consultores » Ayuntamiento de Santiago de Compostela
» C.C. Marineda City » Ayuntamiento de Coiros 
» Imaginarium » Ayuntamiento de Carballo 
» El Corte Inglés » Ayuntamiento de Vilagarcía 
» MetropolitanSpain » Ayuntamiento de Lalín 
» Real Club Deportivo de La Coruña » Ayuntamiento de Arteixo 
» Grupo OESIA NETWORKS » Ayuntamiento de Cambre 
» Real Club Naútico  » Ayuntamiento de Cedeira 
» Apaga S.A. » Ayuntamiento de Sada 
» Teleperformance » Ayuntamiento de Oleiros 
» Dielectro Galicia » Ayuntamiento de Pontedeume 
» Fomento de Iniciativas » EMALCSA
» Ascensores Schindler » Federación Gallega de Fútbol 
» Coretti » Fundación Barrie de La Maza 
» Iberdrola » Autoridad Portuaria de La Coruña 
» Kirolbet » Cámara de Comercio de La Coruña 
» Reclam » Xestur
» Comfica » Fundación Meniños
» Asociación de Empresarios de la Grela » Instituto Gallego de Seguridad y Salud 
» Worten » Centro Loxístico Porto de Vigo 
» Puerto Deportivo de Sada » Universidad Internacional Menéndez Pelayo
» Marina Vilagarcia » Fundación María José Jove 
» Radio Vigo » Consorcio turismo y congresos  
» Sargadelos » Instituto de Seguridad e Higiene 
» ConvergysGroup » Federación gallega de natación 
» Auga de Parada Fundación Instituto tecnológico de Galicia
» C.E.N.P. Empresa de Transformación Agraria 
» Fundacion Galicia Innova Centro Penitenciario Teixeiro 
» Armería Alvarez »
» Reclam publicidad » Banca
» Fun Square »
» Grupo Comar » Abanca
» Wurth España » Targobank
» La Opinion de La Coruña » Banco Santander
» Pazo de Andrade » Ibercaja
» Ascensores Schindler Caixa Rural Galega
» Sidecu 
» Igalia Hoteles
» 100 Montaditos 
» ABN Pipe » Hoteles Carris
» Centro Comercial Carrefour » Hotel Attica 21
» Tiendas Swarovski » Hotel de Matogrande 
» Tiendas Kiwoko » Hostal de los Reyes Católicos 
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REFERENCIAS   

  
 Hospitales Textiles
 
» Caser Residencial  » Mango
» Centro Oncologico de Galicia » Benetton
» Hospital Quiron A Coruña » Sisley
» Clinicas del grupo sanitas » Homeless
» ClinicaCobian » Newcaro

 Clinica Ivi » Decathlon
  » Pisa textil

 Multisalas de Cine » Tempe. Grupo Inditex 
  » Nike

» Multicines Yelmo Los Rosales 
» AtlanticoMulcinesNarón
» Multicines Yelmo Espacio Coruña Automoción
» Multicines Yelmo CC Travesía de Vigo 
» Multicines Yelmo CC prados Oviedo » Automoviles Arrojo
» Multicinesocimax Gijón » Bugas

  » Skoda
 Constructoras » Fiateira
  » Volvo "QualityTrucks" 

» Liñagar » Automóviles Provos
» Izcom » Fiateira
» López Cao » Mercedes-Benzs
» InvestCost 
» Dragados Industriales
» Liñagar 
» Grupo Desarrolla » LM WindPower
» Ain  » VestasEolica
» Proycoga » Arcelormital
» Ingenieros Constructores y Naves » Cogal
» Martin Amil » Faurecia
» Unika » Finsa
» Solida Soluciones Integrales » Grupo Coren
»  » Gas-Repsol
»  » Showa Denko Carbón 

  » Campobrik
  » Galicia Textil
 Aseguradoras » Ceranor
  » Elecnor

» Asegroup » Galparquet
» Mutual Cyclops » Contrachapados del Eume 
» Ibermutua » SiderurgicaAñon
» CXG Willis » Freire Hermanos
» Royal Sun Alliance » Egatel
» NationalNederlanden » Industrias del tablero sa 
» Fiatc » Air Liquide
» Asepeyo » Accesorios Frigoríficos AFRISA 
» Seguros Ama »
» Cualtis »
» Activa Mutua 
» DKV Seguros 
» Aegon Seguros 
» AXA Seguros 
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REFERENCIAS   

  
 Alimentación Frigoríficos 
  

» Makro Autoservicio » Frigoríficos Freiremar 
» Supermercados Lidl » Frigoríficos Fricosa
» Vegalsa » Frigoríficos Frioriz
» Bodegas del Palacio de Fefiñanes » Establecimientos Cholo 
» Distribuidora Vazquez-Carballosa » Frigoríficos  Isidro de la Cal 
» Udial » Frigoríficos Pereira

  » Frigoríficos MascatoSalvaterra 
  » Cabomar
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 El Grupo Maga con el deporte Gallego 
 (Equipo Rugby Cadete C.R.A.T) 

  El Grupo Maga con el deporte Gallego 
 (MAGA patrocinó el primer Mach Race entre las Universidades de La 
Coruña, Santiago y Vigo) 
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CONTACTO www.maga.es 

   
   
OFICINAS CENTRALES OFICINAS VIGO
  
 A Coruña Vigo
   

 Estrada Baños de Arteixo 24 Puerta 2 Severo Ochoa 6 bajo 
 15008 A Coruña 36202 Vigo 
   
 902 181 451 - 981 13 12 61 986 21 37 01 
   
 info@maga.es @ vigo.maga@maga.es 

@   
 981 28 74 64  986  21 36 42 

     
     
  

  
     
  
     
     
     
     
     
     

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
  

 


