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Leadec: Gestión integral de instalaciones (IFM) para fábricas 
 
Stuttgart, Alemania/Monterrey, México, 24/01/23 – Con su oferta de 
Integrated Facility Management (IFM) desarrollada específicamente 
para empresas manufactureras, Leadec cubre el vacío de servicios 
técnicos en el creciente mercado de IFM. Los clientes reciben una 
solución completa para todos sus centros, regiones o países basada 
en nuestra experiencia técnica y servicios fiables que cubren el ciclo 
de vida completo de la fábrica. 
 
“El futuro pertenece a IFM. Pero muchos de los proveedores vienen de un 
contexto de gestión de edificios. Leadec, por el contrario, tiene 60 años de 
experiencia en más de 300 fábricas de todo el mundo. Los clientes se 
benefician de nuestra experiencia técnica, nuestra extensa gama de 
servicios, que prestamos nosotros mismos, y nuestra presencia regional”, 
dice Markus Glaser-Gallion, CEO de Leadec. 

La oferta IFM de Leadec es un paquete personalizado de servicios 
técnicos y administrativos. Incluye, por ejemplo, instalación eléctrica y su 
mantenimiento, calefacción, ventilación, aire acondicionado, iluminación, 
aire comprimido, servicios de conserjería, paisajismo y más. 

Como plataforma central de control y de asistencia técnica utilizamos 
nuestra plataforma digital Leadec.os que permite gestionar digitalmente 
los procesos de todos los servicios IFM y seguir el estado de cada tarea 
en tiempo real. Esto no solo ofrece transparencia, sino que también 
garantiza un sistema de documentación adaptado a la legislación y sin 
papel. 

Experiencia y competencia técnica 

“Como solo tienen que contactar a un único socio de servicios, nosotros, 
nuestros clientes pueden concentrar toda su energía en su actividad 
central sabiendo que están en buenas manos. En nuestra oferta IFM 
agrupamos nuestros servicios para la industria manufacturera, los 
combinamos con nuestra solución digital y los ofrecemos para su 
aplicación en diversos centros”, añade Markus Glaser-Gallion.  

El último pedido demuestra que la gestión integral de las instalaciones es 
el camino a seguir: en octubre de 2022, Leadec consiguió un contrato de 
IFM de varios años de duración en México y Brasil con una empresa 
internacional de tecnología y servicios.  
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 Sobre Leadec 
 
Leadec es el especialista líder en servicios globales para fábricas en todo 
su ciclo de vida e infraestructura relacionada. La empresa, que tiene su 
sede en Stuttgart, emplea a unas 20.000 personas en todo el mundo. En 
2021, Leadec obtuvo ventas de alrededor de 940 millones de euros. 
Durante 60 años, Leadec ha apoyado a sus clientes a lo largo de toda la 
cadena de suministro. El proveedor de servicios tiene sede en más de 300 
sitios, a menudo directamente en las plantas e instalaciones de los 
clientes. 
 
Los servicios globales de Leadec comprenden: ingeniería (planificación y 
optimización de producción, automatización y TI de producción); 
instalación (instalación eléctrica, instalación mecánica y reubicación); 
mantenimiento (mantenimiento y limpieza técnica de equipos productivos); 
soporte (gestión de instalaciones técnicas, gestión de instalaciones de 
infraestructura y logística) así como otros servicios locales. La plataforma 
de negocio digital Leadec.os se utiliza para registrar todos los procesos de 
un extremo a otro e integrar más servicios digitales. 
 
Para obtener más información sobre Leadec, visite: www.leadec-
services.com,  mexico.leadec-services.com 
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