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empresa

equipo directivo



estudios técnicos:

- Proyectos de adaptación y
adecuación de locales para
apertura de negocios, redacción
de memorias, estudios básicos
de seguridad y salud,
levantamiento de planos, todo
ello adaptado a la normativa
vigente.

- Visados profesioanles

- Mediciones técnicas

- Informes técnicos

- Certificados energéticos

- Tramitación de subvenciones
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sistemas de climatización
- Aire Acondicionado

- Frío Industrial

- Sistemas de Ventilación / extracción
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- Bombas de Calor

- Calderas:
       Butano / Propano  
       
       Gasóleo
       
       Biomasa (Pellets)



energías renovables

- Energía Solar
Térmica: calentamiento de agua
por energía solar

- Energía Fotovoltaica:
producción de electrícidad.

- Energía Eólica: producción de
electricidad, aerogeneradores de
última generación. 

- Calderas de Biomasa
(Pellets): alto rendimiento con
muy bajo consumo.
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reparación de maquinaria
industrial y de hosteleria 

- Reparación de cámaras frigoríficas
- Reparación e instalación de maquinaria de
hosteleria
- Generadores de electricidad a gasolina y
gasóleo
- Mantenimiento de piscinas
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- Mantenimiento de los sistemas de Energía Solar
Térmica existentes en las instalaciones deportivas
municipales de la localidad de Chiclana de la Frontera.
 Desde el año 2.012.

- Climatización de dos salas frías para los servidores
informáticos del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana de
la Frontera.

- Mantenimiento de la sala de maquinas del CEIP
“Serafina Andrade” de Chiclana de la Frontera.

- Mantenimiento de los sistemas de climatización de
las distintas dependencias municipales (22 edificios)
del Excmo. Ayuntamiento de Chiclana desde 2.013.

- Mantenimiento de la sala de maquinas de la
Comunidad de Propietarios Bahía Blanca, 9 de Cádiz
desde 2.014.

- Puesta en servicio de sistema de Energía Solar
Térmica en Pabellón municipal “El Fontanal” de
Chiclana de la Frontera.

proyectos destacados
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- Diseño e instalación de la red de propano para alimentar
a la sala de maquinas de las instalaciones deportivas
municipales “El Fontanal” de Chiclana de la Frontera.

- Instaladores autorizados Install Xpert de Saunier Duval
desde 2.014.

proyectos realizados como personal docente 
en la Escuela Taller "Viviendas Sostenibles"
- Diseño e instalación de sistema de Energía Solar
Térmica en las instalaciones deportivas municipales
El Novo de Chiclana de la Frontera.

- Diseño e instalación de sistema de Energía Solar
Térmica en las instalaciones deportivas municipales
Isabel La Católica de Chiclana de la Frontera.

- Diseño e instalación de sistema de Energía Solar
Térmica en las instalaciones deportivas municipales
“El Trovador” de Chiclana de la Frontera.

- Diseño e instalación de sistema de ventilación
forzada del pabellón superior de las instalaciones
deportivas municipales de “Santa Ana” de Chiclana
de la Frontera.
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habilitaciones y certificaciones
- Instalaciones eléctricas de baja tensión

- Instalaciones térmicas en edificios (RITE)

- Instalaciones de gas.

- Instalaciones de productos petroliferos.

- Instalaciones frigoríficas

- Equipos a presión: 
     - Categoría instaladora: con y sin proyecto
     - Categoría reparadora: cualquier equipo a presión.
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