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Nuestros servicios 
 
Los servicios de Infonalia gestionados por Gesdocument consisten en la ayuda en la obtención de la Clasificación 
Empresarial del cliente final, para los diferentes grupos y subgrupos a los que la empresa pueda optar. Para ello, 
elaboramos el Expediente que se presentará ante la Junta Consultiva con el fin de obtener la mencionada 
clasificación empresarial, que habilitará para la contratación con la Administración. En ningún caso, nuestros 
servicios consistirán en la asunción de poderes o atribuciones propias de la Dirección de la Compañía (cliente 
final). Tampoco tomaremos decisiones o elegiremos alternativas que puedan involucrar de forma directa al cliente 
final.  
Por lo manifestado, los servicios que presta Infonalia gestionados por Gesdocument no incluyen sellado o 
intervención de documento alguno, ni actuaciones directas frente a terceros, salvo por expreso y directo encargo y 
en todo caso, en nombre y bajo la responsabilidad del cliente final.  
 
Documentación inicial necesaria para la tramitación de la Clasificación Empresarial 
 

 En obras: Facturas y Abonos emitidos en los últimos 10 años de las obras que hayan tenido la facturación 
más elevada en los grupos / subgrupos a los que se quiera optar. 

 En servicios: Facturas y Abonos emitidos en los últimos 5 años de los servicios que hayan tenido la 
facturación más elevada en los grupos / subgrupos a los que se quiera optar. 

 Modelo 347 de los últimos 3 años 
 Cuentas anuales de los últimos 2 años, depositadas en el Registro Mercantil y expedidas por el Registro 
 Certificado del Registro Mercantil de Depósito de Cuentas de los últimos 2 años 
 IVA 303 presentados en el año en curso 
 IVA 390 de los últimos 2 años 
 Informe del número medio anual de trabajadores del último trienio 

 
Proceso 
 

 Por parte de Gesdocument 
o Estudio de la contabilidad y la facturación, para determinar que certificados se pueden emitir con el fin 

de conseguir la mejor Clasificación posible. 
o Confección de los Certificados de Buena Ejecución 
o Confección de todos los formularios y anexos necesarios para presentar el expediente ante la Junta 

Consultiva 
o Presentación y seguimiento del Expediente hasta su resolución. 
 

 Por parte del Cliente 
o Suministrar toda la documentación necesaria a medida que sea requerida. 
o Obtener el sello y firma, por parte de sus clientes, de los Certificados de Buena Ejecución 

confeccionados por Gesdocument. 
 
Plazos 
 
En el proceso intervienen tres partes: el cliente, Gesdocument y la Junta Consultiva, por lo que no podemos 
determinar un plazo exacto para resolver el expediente; pero, basándonos en nuestra experiencia, podemos 
estimar un plazo de 4 meses para el proceso de confección y firma (por parte de Gesdocument y el cliente) y otros 
4 meses para la resolución del Expediente (por parte de la Junta Consultiva). 
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Una vez cumplimentado, remítanoslo por correo electrónico a: gesdocument@infonalia.com o por fax al 944765226 

 
Razón Social  

CIF 

Domicilio 

Persona de contacto 

Teléfono / Teléfono móvil 

Correo electrónico 

 

Para poder realizar un presupuesto, necesitamos conocer una serie de datos de su empresa 

 

¿Quiere obtener la clasificación para obras, servicios o ambas? 

¿Está a corriente con la Seguridad Social? 

¿Está la corriente con la Agencia Tributaria? 

¿Dispone de Patrimonio Neto positivo? 

Indique el importe del Patrimonio Neto del último ejercicio: 

Indique el importe de facturación de los últimos cinco años 

 Año __________  Importe ____________________ 

 Año __________  Importe ____________________ 

Año __________  Importe ____________________ 

Año __________  Importe ____________________ 

 Año __________  Importe ____________________ 

 

Indique el número de clientes anuales de los últimos cinco años 

 Año __________  Nº de clientes __________ 

Año __________  Nº de clientes __________ 

Año __________  Nº de clientes __________ 

Año __________  Nº de clientes __________ 

Año __________  Nº de clientes __________ 

¿Tiene personal contratado y dado de alta en la Seguridad Social? 

Indique el número de trabajadores que actualmente tiene dados de alta en la Seguridad Social 

¿Tiene maquinaria en propiedad? 

¿Tiene maquinaria en Leasing? 

¿Tiene maquinaria en alquiler? 

¿El objeto social concuerda con el grupo o grupos a los que quiere optar? 

¿Esta inscrito en el REA? (sólo para obras) 

 



www.infonalia.es                              Teléfono 944757144 

Seleccione los Subgrupos de OBRAS en las que desea clasificarse 
(Tenga en cuenta que para solicitar un grupo y subgrupo debe de existir facturación que justifique la realización 
por parte de la empresa de ese tipo de obras) 
 
Grupo A) Movimiento de tierras y perforaciones 

Subgrupo 1. Desmontes y vaciados.  

Subgrupo 2. Explanaciones.  

Subgrupo 3. Canteras.  

Subgrupo 4. Pozos y galerías.  

Subgrupo 5. Túneles. 
 

Grupo B) Puentes, viaductos y grandes estructuras 

Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 

Subgrupo 2. De hormigón armado.  

Subgrupo 3. De hormigón pretensado.  

Subgrupo 4. Metálicos. 
 

Grupo C) Edificaciones 

Subgrupo 1. Demoliciones. 

Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 

Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 

Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 

Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 

Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 

Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 

Subgrupo 8. Carpintería de madera. 

Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 

Grupo D) Ferrocarriles 

Subgrupo 1. Tendido de vías. 

Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 

Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 

Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 

Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 

Grupo E) Hidráulicas 

Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 

Subgrupo 2. Presas. 

Subgrupo 3. Canales. 

Subgrupo 4. Acequias y desagües. 

Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 

Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 

Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
 

Grupo F) Marítimas 

Subgrupo 1. Dragados. 

Subgrupo 2. Escolleras. 

Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 

Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 

Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 

Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 

Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 

Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
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Grupo G) Viales y pistas 

Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 

Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 

Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 

Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 

Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 

Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 

Grupo H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos 

Subgrupo 1. Oleoductos. 

Subgrupo 2. Gasoductos. 
 

Grupo I) Instalaciones eléctricas 

Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 

Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

Subgrupo 4. Subestaciones. 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 

Grupo J) Instalaciones mecánicas 

Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 

Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 

Subgrupo 3. Frigoríficas. 

Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 

Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 

Grupo K) Especiales 

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 

Subgrupo 3. Tablestacados. 

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles históricoartísticos. 

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 

Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
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Seleccione los Subgrupos de SERVICIOS en las que desea clasificarse 
(Tenga en cuenta que para solicitar un grupo y subgrupo debe de existir facturación que justifique la realización 
por parte de la empresa de ese tipo de servicios) 
 
Grupo L) Servicios administrativos 

Subgrupo 1. Servicios auxiliares para trabajos administrativos de archivo y similares. 

Subgrupo 3. Encuestas, toma de datos y servicios análogos. 

Subgrupo 5. Organización y promoción de congresos, ferias y exposiciones. 

Subgrupo 6. Servicios de portería, control de accesos e información al público. 
 

Grupo M) Servicios especializados 

Subgrupo 1. Higienización, desinfección, desinsectación y desratización. 

Subgrupo 2. Servicios de seguridad, custodia y protección. 

Subgrupo 4. Artes gráficas. 

Subgrupo 5. Servicios de bibliotecas, archivos y museos. 

Subgrupo 6. Hostelería y servicios de comida. 
 

Grupo O) Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles 

Subgrupo 1. Conservación y mantenimiento de edificios. 

Subgrupo 2. Conservación y mantenimiento de carreteras, pistas, autopistas, autovías y calzadas. 

Subgrupo 3. Conservación y mantenimiento de redes de agua y alcantarillado. 

Subgrupo 4. Conservación y mantenimiento integral de estaciones depuradoras. 

Subgrupo 6. Conservación y mantenimiento de montes y jardines.  
 
Grupo P) Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones 

Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones eléctricas y electrónicas. 

Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de fontanería, conducciones de agua y gas. 

Subgrupo 3. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de calefacción y aire acondicionado. 

Subgrupo 4. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de electromedicina. 

Subgrupo 5. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de seguridad y contra incendios. 

Subgrupo 7. Mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones de aparatos elevadores y de traslación 
horizontal.  

 
Grupo Q) Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria 

Subgrupo 1. Mantenimiento y reparación de maquinaria. 

Subgrupo 2. Mantenimiento y reparación de vehículos automotores, incluidos buques y aeronaves. 
 
Grupo R) Servicios de transportes 

Subgrupo 1. Transporte en general. 

Subgrupo 2. Traslado de enfermos por cualquier medio de transporte. 

Subgrupo 5. Recogida y transporte de toda clase de residuos. 

Subgrupo 6. Servicios aéreos de fumigación, control, vigilancia aérea y extinción de incendios. 

Subgrupo 9. Servicios de mensajería, correspondencia y distribución. 
 
Grupo T) Servicios de contenido 

Subgrupo 1. Servicios de publicidad. 

Subgrupo 5. Servicios de traductores e intérpretes. 
 
Grupo U) Servicios generales 

Subgrupo 1. Servicios de limpieza en general. 

Subgrupo 4. Agencias de viajes. 

Subgrupo 8. Servicios de información y asistencias telefónicas 
 
Grupo V) Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

Subgrupo 3. Servicios de mantenimiento y reparación de equipos e instalaciones informáticos y de 
telecomunicaciones. 

Subgrupo 4. Servicios de telecomunicaciones. 

Subgrupo 5. Servicios de explotación y control de sistemas informáticos e infraestructuras telemáticas. 


