
   

 

Desde el año 2016 nos dedicamos al suministro, montaje, mantenimiento, y 

servicios administrativos de redes técnicas, utilizando la metodología BIM 

(Building Information Modeling) en redes de aire acondicionado, redes de 

ventilación mecánica, redes de calefacción, redes de protección contra incendios, 

y redes hidrosanitarias. 

Utilizamos el software REVIT y AUTOCAD con sus librerías MEP (Mechanical, 

Electrical, Plumbing), para la integración, interventoría y supervisión de todas las 

redes técnicas, minimizando los reprocesos en la construcción en general y 

controlando de una forma más eficiente los proyectos con mayor comunicación 

entre las partes. 

Estamos dispuestos a solucionar los problemas y brindar solución, a las 

necesidades en la ejecución de las redes técnicas de sus proyectos industriales, 

residenciales, y comerciales.  

Nuestros montajes se aplican bajo normativas actuales nacionales e 

internacionales, en todas las redes técnicas. 

 

 

Misión: Servir con un alto nivel de conciencia para solucionar las necesidades de 

nuestros clientes. 
 

Visión: A partir del año 2025 seremos líderes en el sector de las redes técnicas 

debido a un excelente nivel de integridad con nuestros clientes y colaboradores. 
 

Valores Corporativos: Ética, Confianza, Responsabilidad y Empatía. 

 

Valores de nuestro grupo de trabajo: Transparencia, Cortesía, Disciplina y Alta 

conciencia en servicio. 
 

Responsabilidad social: Por medio de la facturación de cada cliente, destinamos 

un porcentaje de las ganancias a nuestra Fundación Milagros Inesperados SGC, 

al final del año nuestros clientes reciben un certificado con una breve reseña del 

impacto de su aporte. 
 

Lo invitamos a conocer nuestra página web donde puedes conocer más a fondo 

de nuestra empresa, productos y servicios. www.standparker.com 

       

       Email.          comercial@standparker.com 

       Nit.               901.012.923-3 

       Director.     Ing. Andrés Sánchez A. Móvil / WhatsApp. 302 235 29 10 

       Dirección.   Transversal 27 a sur # 42-95. Envigado- Antioquia  

 
 

 

 

 

 SERVICIOS 

 
ADMINISTRATIVOS  

• Gerencia de Redes Técnicas 

• Interventoría Digital - Física 

• Coordinación Técnica BIM-MEP 

• Modelado Energético 

• Inspección Técnica de Montajes 

• Diagnóstico de Equipos 

• Outsourcing de personal tecnico 

e Ingeniería para departamentos 

de mtto, servicios generales y 

afines. 

 

MANTENIMIENTO 

• Preventivo y correctivo de 

sistemas de aire acondicionado, 

ventilación mecánica, torres de 

enfriamiento y protección contra 

incendio. 

 

MONTAJES 

• Aire acondicionado 

• Ventilación mecánica 

• Calefacción 

• Bombas contra incendio 

• Protección y detección contra 

incendios 

• Sistemas hidrosanitarios 

 

SUMINISTRO DE EQUIPOS 

• Aire Acondicionado 

• Torres de enfriamiento 

• Ventilación mecánica (VM) 

• Calefacción 

• Filtros de aire acondicionado y 

VM. 

• Protección contra incendio 

• Accesorios hidrosanitarios 
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REDES DE AIRE ACONDICIONADO REDES DE VENTILACIÓN MECANICA 

 
 

 

REDES PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO REDES DE CALEFACCIÓN 

 

  

REDES HIDROSANITARIAS INTERVENTORIA Y COORDINACION BIM MEP  

  

MODELADO ENERGETICO INSPECCIÓN TÉCNICA DE MONTAJES 

  

DIAGNOSTICO DE EQUIPOS OUTSOURCING DE PERSONAL TECNICO E 
INGENIERIA 

 


