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PAQUETE DE SEGURIDAD ‘100X100 BAJO CONTROL’

PLAN AYUNTAMIENTOS ‘100X100 BAJO CONTROL’

cuota fija 
anual

Inspecciónes reglamentarias obligatorias (eficiencia en
alumbrado exterior, ascensores, instalaciones eléctricas…)
Parques infantiles
Espectáculos públicos y actividades recreativas
Prevención de riesgos laborales



PAQUETE DE SEGURIDAD ‘100X100 BAJO CONTROL’

INSPECCIONES 
REGLAMENTARIAS

Para Ayuntamientos que 
quieren tener al día las 
inspecciones reglamentarias 
obligatorias en todas sus 
instalaciones: eficiencia en 
alumbrado exterior, alumbrado exterior, 
ascensores, instalaciones 
eléctricas de los edificios 
municipales, etc”. 

Organismo de Control Autorizado 
(OCA) acreditado por ENAC



PAQUETE DE SEGURIDAD ‘100X100 BAJO CONTROL’

FIESTAS Y 
ACTIVIDADES 
DE OCIO lecerseguro

Garantía de I2C inspecciones 

DE OCIO

“Este Ayuntamiento realiza un 
rigoroso control de seguridad 
(planes de evacuación, gestión de 
los residuos, revisión técnica… en 
todos los espectáculos públicos y 
actividades recreativas que se 

l

actividades recreativas que se 
realizan en el municipio para que la 
tranquilidad en el ocio de las 
vecinas y vecinos sea máxima”.



PAQUETE DE SEGURIDAD ‘100X100 BAJO CONTROL’

PARQUES 
INFANTILES

“Este Ayuntamiento mantiene 
un control periódico 
reglamentario de los parques 
infantiles municipales así como 
de los equipos de juegos 
hinchables instalados hinchables instalados 
puntualmente para garantizar 
en todo momento la seguridad 
de las niñas y niños”.

lecerseguro
Garantía de I2C inspecciones 



PAQUETE DE SEGURIDAD ‘100X100 BAJO CONTROL’

PREVENCIÓN 
RIESGOS 
LABORALESLABORALES

I2C es una consultoría técnica 
especializada en el campo de 
la Prevención de Riesgos.



GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

PLAN AYUNTAMIENTOS I2C

Asesoramiento adjudicación de obras
Expedientes de apertura de establecimientos
Gestión de subvenciones
Auditorías de eficiencia energética
Controles medioambientales y de ruidos

PAQUETE DE SEGURIDAD

cuota fija 
anual



I2C INSPECCIONES SL

Asesoramiento en adjudicación de contratos

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Asesoramiento en adjudicación de contratos

Elaboración de pliegos de condiciones 
técnicas para la adjudicación de obras.

Asistencia técnica a las Mesas de 
Contratación de Obras en la emisión de 
INFORMES DE VALORACIONES 
TÉCNICAS de las contrataciones del  
Ayuntamiento.Ayuntamiento.

Informe técnico sobre contratos menores 
conforme al artículo 118 de la Ley de 
Contratos.



I2C INSPECCIONES SL

Gestión de subvenciones

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Gestión de subvenciones

I2C realizará la gestión de todas 
aquellas subvenciones (Administración 
autonómica, Diputaciones, Estado, 
UE…) en lo referente a instalaciones 
técnicas y ambientales.



I2C INSPECCIONES SL

Auditorías de eficiencia energética

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Asistencia técnica en la elaboración de 
Auditorías energéticas para alumbrado 
exterior.

Asistencia técnica en la elaboración de 
Auditorías energéticas en edificios.

Asistencia técnica en la elaboración de Asistencia técnica en la elaboración de 
proyectos de eficiencia energética.



I2C INSPECCIONES SL

Controles medioambientales y de 
ruidos

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

ruidos

CONTROL DE RUIDOS. Informes de 
ruidos y elaboración de mapas de 
ruido.

CONTROL AMBIENTAL. Olores, 
contaminación de suelos, agua, etc.)



SERVICIO DE ASESORÍA

PAQUETE DE PAQUETE PAQUETE DE 
SEGURIDAD
‘100X100 BAJO 

CONTROL’

PAQUETE 
GESTIÓN 
INTEGRAL

cuota fija anual Bcuota fija anual A



I2C INSPECCIONES es un organismo de Control Autorizado (OCA) acreditado por 
ENAC con acreditación nº 402/EI 704 y autorizado por la Consellería de Innovación 
e Industria en los campos de baja tensión, centros de transformación, ascensores y 

eficiencia energética en alumbrado exterior.

www.i2cgalicia.com


