
Energía



Realizamos la gestión y el 
mantenimiento de plantas 

fotovoltáicas y huertos solares 
así como la tramitación y 
gestión de instalaciones 

eléctricas en general.

Energía

Proyectos de
electricidad

Conseguir un uso responsable de la energía está en nuestras manos, cada 
día podemos encontrar nuevas soluciones que respeten el medioambiente 
y generen un ahorro considerable y una rápida amortización en el usuario.

Proyetos de
energía solar



En el area de Energía nos 
centramos en dos tipos de 

proyectos:

El diseño, la instalación y el 
mantenimiento de parques 
fotovoltaicos o huertos 
solares, facilitando al cliente 
el proceso de tramitación y 
premisos pertinentes para 
la puesta en marcha de su 
proyecto.
Realizamos la gestión 
integral de cualquier 
proyecto eléctrico, ya sea 
a nivel doméstico como 
industrial, preparando la 
documentación necesaria 
para su aprobación como la 
realización de los diversos 
trabajos como pueden ser 
instalaciones de media y 
baja tensión, instalación 
de equipos y grupos 
electrógenos, o instalar 
tomas de corriente y puntos 
de luz entre otros.

1 · Proyectos de energía solar

2 · Proyectos de electricidad



Cada día más empresas apuestan por las energías renovables 
ya que se obtienen de una fuente natural e inagotable, 
además de que se reducen los costes hasta en un 80%. 

Diseñamos y realizamos las instalaciones con el objetivo de 
conseguir generar la mayor energía posible, nos encargamos 
de la puesta en marcha del proyecto y  una vez terminada 
la instalación, también nos encargamos de los servicios de 
mantenimiento, limpieza y seguridad del parque solar.

Proyectos de
energía solar

Energía



Realizamos la gestión integral, ingeniería, definición y el 
diseño de diferentes tipos de instalaciones eléctricas, además 
de controlar su mantenimiento y mejora. 

Llevamos a cabo proyectos como instalaciones interiores, 
cableado aéreo y subterráneo, cuadros eléctricos, 
transformadores, depósitos de combustible, grupos 
electrógenos, entre otros servicios.

Proyectos de
electricidad

Energía



“Unidos por la excelencia”

Energía
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