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¿Quiénes somos?
Con más de veinte años de experiencia, Electrimega es una
empresa de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja y media tensión, telecomunicaciones, climatización, protección contra incendios, extintores y mantenimientos integrales de instalaciones, cuyo objetivo principal
es lograr la satisfacción de nuestros clientes, optimizando en
todo momento el rendimiento en sus actividades mediante
un sistema basado en la dedicación y atención personalizada.
Desde nuestras instalaciones en la isla de Gran Canaria y nuestras diversas delegaciones, damos cobertura a todo el Archipiélago, gracias a un equipo humano de más de 100 especialistas en
cada una de las actividades a las que prestamos servicio.
Todo nuestro personal está formado en materia de seguridad laboral y reúne los requisitos necesarios para trabajar,
incluso, en zonas con riesgo biológico.
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¿Qué hacemos?
Nuestra labor va encaminada principalmente a:
• Instalación, mantenimiento preventivo
y mantenimiento correctivo.
• Estudio, asesoramiento y apoyo técnico, desarrollo,
suministro, instalación, puesta en marcha y mantenimiento
de equipos y sistemas.
• Desarrollo e instalación de sistemas de ingeniería encaminados
a la modernización de las instalaciones.
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Para desempeñar
nuestra actividad
contamos con
las siguientes
divisiones:
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INSTALACIONES
ELÉCTRICAS.
BAJA TENSIÓN
• Instalaciones industriales
• Instalaciones comerciales
• Instalaciones en Quirófanos y Salas de intervención
• Construcción
• Edificios inteligentes y Domótica
• Telecontrol y Telemando
• Automatismo e instrumentación de cuadros eléctricos
• Estudios de consumo de energía
• Proyectos eléctricos
• Grupos electrógenos
• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida
• Fotovoltaicas
• Aerogeneradores
• Baja Tensión
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
MEDIA TENSIÓN.
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
El servicio de Mantenimiento de Centros de Transformación,
incluye: mantenimiento predictivo y correctivo de los Centros de
Transformación (CT’s) de Media Tensión (MT), revisándose
• Transformador de potencia
• Relés de protección
• Seccionadores
• Interruptores celdas mt
• Celda de medida
• Cables de potencia
• Embarrados
• Medida de valores de tensión de paso y contacto.
• Informe detallado del msmo incluyendo análisis termográfico.
• Gestión de inspección trienal (oca)
• Asistencia averías durante las 24 horas, los 365 días.
SERVICIOS DE OBRA
El servicio obras e instalaciones ofrece al cliente la posibilidad de
darle una solución integral en las INSTALACIONES DE MEDIA TENSIÓN,
LLAVE EN MANO.
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TELECOMUNICACIONES
Y ELECTRÓNICA
• Diseño de redes de comunicación
• Sistema de cableado de voz, datos, vídeo y fibra óptica
• Certificación de sistemas de cableado
• Circuito cerrado de TV
• Sistema de música ambiental
• Sistema de captación de TV terrestre y satélite
• Vídeo portero
• Sistemas wifi
• Fucionado de fibra
• Control de acceso

INSTALACIONES
TÉRMICAS EN EDIFICIOS
CLIMATIZACIÓN:
• Aire acondicionado
• Calefacción
• Calderas
• Ventilación
FRÍO INDUSTRIAL:
• Industria alimenticia
• Cámaras frigoríficas
• Túneles de congelación
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INSTALACIONES DE
PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS
• Sistemas de abastecimiento de Agua Contra Incendio
• Sistema de Boca de Incendio Equipada (BIE)
• Sistema de Detección Automática de Incendios
• Sistema Manual de Alarma de Incendios
• Sistemas de Extintores de Incendio
• Sistemas de Hidrantes Exteriores de Incendio
• Sistemas de Extinción Automática por FE-13 y HFC227ea
• Sistemas de Detección de Monóxido
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MANTENIMIENTOS
INTEGRALES DE
INSTALACIONES EN
GENERAL
Porque sabemos que nuestros clientes exigen siempre
la máxima calidad y profesionalidad en sus relaciones
con sus proveedores, Electrimega ofrece mantenimientos integrales de todo tipo de instalaciones que abarcan
ramas de actividad como fontanería, albañilería, mantenimiento de ascensores, domótica, etc. lo que produce
cuantiosos ahorros y sinergias. La concentración de los
servicios en una empresa, produce importantes ahorros
a nuestros clientes.

SERVICIO
INTEGRAL
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SERVICIOS DE INGENIERÍA
Uno de nuestros principales objetivos como organización es la prestación del
servicio de ingeniería al cliente para la ejecución completa de los proyectos
asumiendo la responsabilidad total del mismo desde los estudios preliminares
y la ingeniería conceptual hasta la ingeniería de detalle, la gestión de suministros de equipos y materiales, la dirección de construcción y pruebas, la puesta
en servicio y el apoyo a la explotación de todo tipo de instalaciones, una vez en
funcionamiento o Asesoramiento, negociación y tramitación de documentación
ante la compañía distribuidora/comercializadora eléctrica (Puntos de conexión,
contratación, etc)
• Asesoramiento técnico/legal sobre trámites ante la Consejería de Industria.
• Colaboración con los estudios de ingenieria para el Diseño de Instalaciones.
• Control de obras y documentación AS-BUILT
• Puestas en servicio de instalaciones
• Gestión de Mantenimientos Integrales.
• Implantación de Sistemas de Mantenimiento Asistido por Ordenador (GMAO)

13

¿cómo lo hacemos?
Sabemos que cada cliente es único, y por consiguiente,
también debe serlo el servicio que se le ofrece, por lo que
nos adaptamos a sus necesidades y al modo de operar que
demandan, cumpliendo con todas las pautas acordadas.
Así mismo, Electrimega ofrece contratos de mantenimiento preventivo correctivo, con el fin de prolongar la vida útil
de la instalación, así como contratos integrales de mantenimiento de instalaciones de todo tipo.
Estamos en disposición de garantizar que cualquier eventualidad acaecida será atendida las 24 horas del día, gracias a nuestro servicio de atención de averías, con el afán
de dar el mejor servicio post-venta a nuestros clientes.
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Control de calidad y certificación
En Electrimega trabajamos con los más altos estándares de calidad y
desempeño para conseguir garantizar la entera satisfacción de nuestros
clientes. Nuestra empresa se encuentra certificada en un sistema de gestión
de la calidad según la norma UNE-EN-ISO 9001; en un sistema de seguridad
y salud en el trabajo, según la OHSAS 18001 y por la norma sobre Gestión
Medioambiental de mayor reconocimiento en todo el mundo, la ISO 14001.

Electrimega es la única empresa canaria en su sector,
en obtener esta triple certificación.
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La Dirección General de industria, dependiente de la Consejería de
Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, certifica que
la empresa posee las siguientes autorizaciones:

• Instalación y mantenimiento de instalaciones en baja tensión, categoría básica.
• Instalación y mantenimiento de instalaciones en baja tensión, categoría
especialista (E1,E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 Y E9)
• Instalación y mantenimiento de instalaciones de telecomunicaciones (A,B;C;E y F)
• Instalación y mantenimiento de líneas de alta tensión LAT1
• Instalación y mantenimiento de instalaciones de fontanería.
• Instalación y mantenimiento de instalaciones de protección contra incendios.
• Instalación y mantenimiento de instalaciones térmicas en edificios.
• Instalación y mantenimiento de instalaciones frigoríficas
• Instalación y mantenimiento de equipos a presión (EI P1, ER P1)
• Conservación y mantenimiento de edificios.
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Responsabilidad Social
Además de hacer nuestro trabajo con la mayor calidad y responsabilidad
estamos comprometidos en la búsqueda de una mejor sociedad.
En Electrimega creemos firmemente en un Bien Común, en el trabajo en
equipo para buscar el bienestar de toda una comunidad.
Y en este camino de transformación todas las empresas han de tener un
papel transformador en la sociedad; porque a través de ellas también se
puede crear un mejor mundo.
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Alarmas
Control de acceso
CCTV Circuito cerrado de TV
Conexión a Central Receptora de Alarmas
Acuda

Nuestros clientes
Nuestra mejor garantía son nuestros clientes, que avalan nuestro buen hacer y prestigian nuestra calidad. Contamos
con más de 1.300 clientes, de una gran diversidad de sectores, tales como el sector público, turístico, marítimo,
comercial, industrial, construcción, etc

ANITA CONRAD

CONFECCIONES

Sede

900 902 426

Averías

DELEGACIONES PROPIAS:

GRAN CANARIA C/ Agaete, 33 • Zona Industrial Lomo Blanco (Las Torres)
35010 • Las Palmas de G.C.
TENERIFE C/ San Patricio, 15 • 38108 • La Laguna
LANZAROTE C/ Tres de Mayo, 26 • 35500 • Santa Coloma (Arrecife)
FUERTEVENTURA Pol. Ind. Llanos de la Higuera, Nave B20 • 35629 • Tuineje
electrimega@electrimega.es

SERVICIO
INTEGRAL
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24 HORAS
SERVICIO A TENC IÓN AVERÍA S

