Somos un empresa de
Instalaciones Eléctricas
en baja y alta tensión,
ingeniería, programación
y
automatización
Industrial .
Ofrecemos
soluciones
técnicas con los más
elevados estándares de
calidad tanto en el diseño
como en la ejecución de
pequeñas o grandes
infraestructuras eléctricas

Nuestra actividad se desarrolla
principalmente
dentro
del
ámbito geográfico Nacional.
No obstante también hemos
ejecutado proyectos en Suiza,
Malasia y Latino América.

Nuestra actividad comenzó
en los años 70, nuestro
negocio ha evolucionado y
crecido, poseemos mucha
experiencia
pero
mantenemos en nuestra
cultura empresarial
los
factores que nos han
permitido
ser
una
organización duradera:

1974

Actualidad

• Profesionalidad
• Una plantilla muy
cualificada.
• Nuestro compromiso con
la excelencia.
•Vocación de servicio en
todas las actuaciones que
acometemos.

Nuestro cliente es la más importante de nuestras premisas.
El no es dependiente de nosotros, nosotros somos dependientes en él.
El no es una interrupción en nuestro trabajo, es el propósito de él.
El no es un ajeno a nuestro negocio, es parte de él.
No lo estamos haciendo un favor sirviéndole, nos está haciendo un favor
dándonos una oportunidad de servirle.
Mahatma Gandhi

El enfoque de mercado de
nuestra
organización
se
vertebra en tres áreas de
negocio.
Dentro de cada división
nuestros equipos disciplinares
proponen una solución técnica
en
función
de
los
requerimientos del proyecto
eléctrico de nuestros clientes.
Esta solución parte desde el
desarrollo de un ante-proyecto
con su ejecución
hasta la
programación
del
funcionamiento de líneas de
producción.
Nuestra capacidad técnica
permite a nuestros clientes
tener un único interlocutor
durante el desarrollo del
proyecto
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Contamos con una experiencia
de 40 años en la ejecución de
instalaciones eléctricas.
Confeccionamos
proyectos
llave en mano de instalaciones
en Alta y Baja tensión.
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Elaboramos el proyecto inicial
o incluso el ante proyecto,
realizamos
los
cuadros,
canalizaciones, líneas, sistemas
de iluminación y concluimos el
proyecto con las legalizaciones
para su puesta en Marcha.
Así mismo realizamos
mantenimiento de
instalaciones y ofrecemos
servicio de Averías durante
24 horas
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Somos expertos en la ejecución de proyectos eléctricos en
Centros Educativos, tenemos el orgullo de poder contar entre
nuestros clientes a las principales congregaciones religiosas.
Hemos realizado actualizaciones completas de centros
educativos en las siguientes áreas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones eléctricas en general baja y alta tensión
Centros de transformación
Instalación de generadores auxiliares
Redes, Aulas de Informática y pizarras electrónicas
Sistemas de Datos y SAI
Fibra Óptica
Sistemas de Detección de Incendios
Instalación Sistema de Alamas y CCTV
Domotica y automatización
Aire Acondicionado: Split, Conductos, Multi RV
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La buena iluminación es fundamental para el buen desarrollo y atención del
alumno, pero al mismo tiempo un sistema de iluminación ineficiente puede tener
un gran impacto en la factura eléctrica. Una adecuada instalación debe
cumplimentar los siguientes puntos
• Ahorro energético
• Fiabilidad y garantía de la instalación
• Adecuación del sistema de iluminación al uso requerido
• Adecuación del sistema a la reglamentación
Nos es grato comunicarles que tenemos firmado un convenio tecnológico con
Philips , principal fabricante mundial de sistemas de iluminación LED .
Nuestra empresa les ofrece:
• Realización de una auditoria de su sistema de iluminación y cuantificación del
ahorro.
• Propuesta valorada, de los cambios a realizar.
• Plan de actuación (tres meses, seis meses, un año, etc.), de forma que se puedan
acometer las modificaciones por etapas, teniendo en cuenta que se trata de centros
en funcionamiento.
• Posibilidad de financiación a través de un acuerdo con una entidad financiera.
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Servicios en Terciario
Ponemos a su disposición y a precios especiales nuestros
contratos anuales de mantenimiento de:

Mantenimiento

Revisión
Publica
Concurrencia

Revisión
centros de
transformación

Subsanación
defectos OCA

• Locales de Pública Concurrencia
• Revisión de centros de transformación.
• Revisión de Grupos Electrógenos.
A través de estos contratos o simplemente por ser nuestro
cliente les ofrecemos de manera gratuita el estudio de
recibos eléctricos, con el fin de detectar posibles ahorros
tanto en el tipo de tarifa, la potencia contratada y las
penalizaciones que pudieran estar pagando por consumo de
energía reactiva.
Así mismo con la firma de estos contrato, les ofrecemos
nuestro servicio de atención de averías urgentes disponible
las 24 horas los 365 días del año.
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Servicios en Terciario

Nos ponemos a su disposición para ofertarles nuestro
servicio de llave en mano. Simplificándoles las gestión de su
obra o proyecto
mediante en una única empresa
interlocutora.
Adicionalmente a nuestros servicios eléctricos también les
ofrecemos nuestros servicios en el área de Obra y
Construcción con todos las disciplinas que la componen:
Dirección técnica colegiada, albañilería, fontanería y ACS,
pintura.
Todo ello incluido en un único presupuesto, una única
empresa coordinadora y un único interlocutor

Nuestro departamento de
ingeniería cuenta con
amplia experiencia a nivel
de ejecución y puesta en
marcha de proyectos.
Esta experiencia nos
permite ofrecer soluciones
a los distintos proyectos
bajo estándares técnicos
eficientes tanto en la
instalación como en
procesos industriales .
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Control y
Proceso
• Diseño e
instalación de
líneas de
producción y
proceso
Industrial
• Sistemas de
Automatización
y Control;
SCADA
• Comunicaciones
Industriales vía
Radio, Teléfono,
GSM, Wireless.
Así como los
estándares
Profibus,
deviceNet,
modbus, etc.
• Sistemas KNX

Maquinaria
Industrial
• Proyectos LLAVE
EN MANO
• Conexiones,
maniobras,
automatización
(PLCs – HMI) de
las principales
marcas;
Siemens,
Omron,
Schneider,
Rockwell, etc.
• Montaje de
detectores,
fotocélulas,
barreras e
instrumentación
• Dominio en
normativa de
seguridad

Cuadros
Eléctricos
• Taller Propio:
Montaje
Instalación y
Reparación
• Cuadros:
• Centro y
control de
motores.
• Pupitres de
mando y
operación
• Distribución Red
Ethernet
• Confección de
esquemas
eléctricos

Mantenimiento

Eficiencia

• Mantenimiento
correctivo de las
instalaciones
eléctricas
industriales.

• Analizador de
REDES.

• Mantenimiento
preventivo de
las instalaciones
eléctricas
industriales.
• SERVICIO DE
EMERGENCIAS y
AVERIAS 24
Horas

• Servicio de
termografía
infrarroja.
• Sistemas de
Iluminación
• Diseño
• Programación
• Estudio de
Recibos del
suministro
eléctrico.
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Obras Industriales Representativas

Cliente

Localización

Descripción
• Instalación de
Fuerza.
• Cuadros Eléctricos
( Diseño y Montaje)
• Automatización
• Legalización

Nacional

• Revisión Centro de
Transformación.
• Revisión centro
Pública
Concurrencia

• Sistemas de Control
de Energía.
• Automatización
Líneas de Producción
• Integración sistemas

Nacional

Nacional
Internacional
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Aguas

Energías
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Tecnología de
residuos

Biocombustible
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AGUAS

Tratamiento Aguas

Nuestra empresa ofrece el
servicio de apoyo y el
asesoramiento necesario en los
aspectos fundamentales de las
operaciones de mantenimiento y
ejecución de este tipo de obras.

Aguas
Industriales

Aguas Urbanas

Desaladoras

Nuestro Objetivo es ofrecer
soluciones técnicas de ejecución,
eficaces y eficientes en todas las
unidades del proceso que
conforman el Tratamiento del
agua
1. Plantas de tratamiento de
agua
2. Transporte de agua.

Potabilizadoras

Depuradoras

Trasporte Aguas

Sistemas
Telemando

Estaciones de
Bombeo
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Control
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¿Por qué
co n f i a r e n
nuestros
Servicios ?

Conscientes de la
importancia que
representa la
disponibilidad y fiabilidad
de sus Instalaciones ,
ponemos a su disposición
todas las competencias de
nuestra organización.

Equipo Humano

Calidad

Los Ingenieros y técnicos que
conforman nuestra Organización son
especialistas cualificados con
conocimientos técnicos y
tecnológicos avanzados que nos
permite ofrecerles soluciones
diferenciadoras, simples y eficientes

Adicionalmente a las distintas
certificaciones de calidad que
poseemos, nuestra política
empresarial es clara perseguidora de
la EXCELENCIA en todos los aspectos
Internos y Externos donde actuamos.

Especialización

Experiencia

Los diferentes tipos de servicios
ofrecidos nos permiten adaptar
soluciones según sus necesidades
sea tanto en la parte de instalación
como en las partes de programación
o mantenimiento de su instalación
eléctrica

Profesionalidad
El objetivo de nuestra empresa es
de permanecía y fidelización de
nuestra clientela . El éxito en la
prestación de nuestros servicios se
basa en tener un excelente capacidad
técnica y una fuerte vocación por el
servicio

40 años de adquisición de
experiencia en la ejecución de
proyectos eléctricos avalan el
“saber hacer” de nuestra
Organización, ofreciendo la confianza
en términos de solvencia técnica a
nuestros clientes

Simplificación
Nuestro departamento de ingeniería
aportando soluciones en procesos y
programación mas la suma de
nuestro departamento de instalación,
mantenimiento le permite tener un
único interlocutor, esto simplifica la
acometida de sus proyectos
eléctricos

Esperamos
poder seguir
prestándoles
nuestros
servicios.
Gracias, por
su atención.
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