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1. DATOS IDENTIFICATIVOS 
 
Nombre social: FOSSIC, S.L. 

Nacionalidad: Española 

Naturaleza jurídica de la Sociedad: Sociedad Limitada Unipersonal 

Fecha de Constitución: 14 de Marzo de 1.994 

Director Gerente: Fausto García García 

 

 

• INSCRIPCIONES 
 

Registro Mercantil de Madrid 
 
Número :  1.192 Fecha : 20/04/94 
Hoja : M-126428 Folio : 171 
Sección : 8ª Tomo : 7.823 

Registro Industrial de Madrid 
Número : 28/101.243 Fecha : 20/09/94 

Licencia Fiscal de Madrid 
Epígrafe : 504.1 F. alta : 01/04/94 

Seguridad Social 
Número : 28/105840330 Fecha : 01/04/94 

 
Nº de Identificación Fiscal (C.I.F.) B80841794 
Seguro de Responsabilidad Civil  Industrial Cobertura 1.300.000.- € 
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 Art icu lo  25  del  Reglamento  de  la  Ley de  contratos  de  las  Administraciones  Públ icas :  
 
 
 I            INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  
          01     ALUMBRADOS ,  ILUMINACIONES  Y  BALIZAMIENTOS  LUMINOSOS  
          05     CENTROS  DE  TRANSFORMACIÓN  Y  D ISTRIBUCIÓN  EN  ALTA  TENS IÓN  
          06     DISTRIBUCIÓN  EN  BAJA  TENS IÓN  
          07     TELECOMUNICACIONES  E  INSTALACIONES  RADIOELÉCTRICAS  
          09     INSTALACIONES  ELÉCTRICAS  S IN  CUALIF ICACIÓN  ESPECÍF ICA  
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 A r t i cu l o  2 5  de l  Reg l amento  de  l a  Ley  de  contra to s  de  l a s  Admin i s t ra c i one s  Púb l i ca s :  
 
 
 J            INSTALACIONES  MECANICAS  
          0 2     DE  VENTILACIÓN ,  CALEFACCIÓN  Y  CLIMATIZACIÓN  
              0 4     DE  FONTANERÍA  Y  SANITARIAS  
 K            ESPECIALES  
      0 9     INSTALACIONES  CONTRA  INCENDIOS  
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2. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
    Desde Fossic, S.L., siempre hemos tenido presente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, por lo que 
disponemos de un Plan de Prevención, según se establece en el Articulo 16 de la Ley 31/1995, modificado por 
la Ley 54/2003 de 120 de diciembre, en el que quedan recogidas tanto las directrices de la empresa referentes 
a este tema como a la adecuación a la nueva Ley de prevención de riesgos laborales y su posterior reglamento. 
 
    Dentro de las disciplinas incluidas, seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología 
aplicada y vigilancia de la salud, se han elaborado la Evaluación de los Riesgos, y la Planificación para el 
centro fijo de la empresa, para los puestos de dicho centro y para los puestos de obra de la actividad que 
desarrollamos. 
 
    El objetivo es establecer y conseguir, con el esfuerzo de todos, un adecuado nivel de protección de la salud de 
los trabajadores frente a riesgos derivados de las condiciones de trabajo, siempre en el marco de una política 
coherente, coordinada y eficaz en la prevención de los riesgos laborales. 
 
   La planificación de la acción preventiva llevada a las fases iniciales de los proyectos, la evaluación inicial y 
sistemática de riesgos inherentes al trabajo y la actualización periódica a medida que se alteren las 
circunstancias, la adopción de correcciones adecuadas a la naturaleza de los riesgos y el control de su 
efectividad, así como la información y formación de los trabajadores, dirigida a un mejor conocimiento, tanto 
del alcance de los riesgos, como de la forma de prevenirlos y evitarlos, constituyen las ideas básicas a 
desarrollar durante la vigencia y desarrollo de nuestras actividades. 
 
     

   3. SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
     Para agilizar la labor administrativa de control de documentación con nuestros Clientes, nuestra empresa 
se encuentra dada de alta en las siguientes plataformas electrónicas:  
 

 

OBRALIA 
 obralia 

SICONDOC 

 

ST3 GESTIONA 

 

METACONTRATAS 

 

ieDOCe 
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4.ORGANIGRAMA
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5. ACTIVIDAD DE LA EMPRESA 
 
Fossic, S.L. se especializa en el desarrollo y ejecución de instalaciones integrales en el sector de la construcción 
y ofrece una solución integral en el desarrollo de instalaciones industriales entre las que destacan:  

ELECTRICIDAD: 

 
− Montajes de líneas de 

transporte y acometidas 
− Centros de 

transformación e 
interconexión 

− Instalación de megafonía 
y sonido 

− Instalación de grupos 
electrógenos 

− Sistemas de puesta a 
tierra 

− Instalaciones de planta 
interior  

− Porteros automáticos, 
video porteros y video 
visión 

− TV. y F.M., T.V. Satélite, 
T.D.T., DAB 

− Alumbrados públicos y 
urbanizaciones 

− Sistemas de seguridad, 
CCTV 

− Redes de detección de 
C.O. 

− Redes de detección de 
incendios 

− Terciario 

 
 
 

 

 
FONTANERIA: 
 

− Instalaciones de planta interior 
Ejecución en diferentes materiales de 
distribución (polipropileno, polietileno 
reticulado, cobre, acero, polietileno 
AD, etc.) 

− Montaje de grupos de sobre elevación. 
− Instalación de redes de alimentación a 

grupo de presión 
− Instalación de redes de saneamiento 

(Interior, colgado, enterrado) 
− Suministro y montaje de aparatos 

sanitarios. 
− Instalación de sistemas de Redes 

Contra incendios. 
− Energía Solar y producción de agua 

caliente centralizada. 
 

 
 
CALEFACCION: 
 

− Instalaciones de planta interior (suelo 
radiante, colectores, bitubulares y 
monotubo) 

− Montaje de calderas y grupos térmicos. 
− Instalación de emisores térmicos 
− Instalaciones centralizadas 
− Geotermia 
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CLIMATIZACIÓN: 
 

 

− Preinstalación  e instalación  de Sistemas de Aire 
Acondicionado, mediante Split/ Multisplit. 

− Preinstalación  e instalación  de Sistemas de Aire 
Acondicionado, mediante Red de conductos. 

− Instalación de Climatización mediante sistema 
aire-agua, aire-aire, refrigerante-aire 

− Instalación de Climatización mediante sistema 
refrigerante de volumen variable 

− Sistemas de aire acondicionado de precisión y 
CPD´S 
 

 
 
GAS: 
 

− Catalogación de Empresa Instaladora y 
mantenedora EGA. 

− Instalaciones de gas centralizadas para 
viviendas, naves, oficinas, etc. 

− Instalación de plantas de Gas Propano en 
depósitos sin límite de m³ para suministro 
individuales como urbanizaciones.  

− Instalación de Estaciones de servicio para 
suministro de vehículos. 

− Mantenimiento de todo de instalaciones de 
Gas sin límite de potencia. 

− Instalaciones de regulación y medida para 
grandes consumos (hornos, naves, 
industriales, etc.) 

                      

 
 
ENERGIAS RENOVABLES (SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTÁICA): 
 

 

− Instalaciones de paneles solares (sistemas 
forzados o circulación natural). 

− Instalaciones de salas de calderas 
centralizadas. 

− Gestión energética y mantenimiento de 
instalaciones.  

− Instalaciones de contadores (lecturas 
centralizadas cableadas o vía radio). 

− Distribución de tuberías (acero, cobre, 
polipropileno). 

− Módulos fotovoltaicos. 
− Inversores y cuadros y protecciones. 
− Seguidores. 
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6. RELACION DE PROVEEDORES 
 
- COVAMA 
- DIELECTRO                      
- PSR 
- TELEVÉS   
- ABM REXEL                          
- AMARA 
- FERMAX 
- GOLMAR                                
- ORMAZABAL 
- HILTI 
- ZENNIO 
 

- COMELIT                           
- SUM. LA GUARDIA       
- SALTOKI 
- AYMESA        
- BF COM. COMERCIO         
- SAUNIER DUVAL  
- MANAUT                                 
- BAXI ROCA 
- SERFONCAL                                    
- MITSUBISHI                          
- EUROFRED 
 

- VEMAIR                                     
- KOOLAIR                              
- ALDER  
- DITASA                                  
- DAIKIN 
- AIRLAN 
- CIATESA 
- SIBER 
- S&P 
- ELECTROSTOCK 
- SODECA 
- SUM.DISTR.FRIO 

 

7. RELACION DE PRINCIPALES CLIENTES 
 
CLIENTES 

 
ACCIONA INFRAESTRUCTURAS, S.A.    
DRAGADOS, S.A. 

   PROCISA 
   GRUPO VIA CELERE  

CILASA 
ARPADA, S.A. 
ETOSA OBRA Y SERVICIOS BUILDING, S.L 
VIAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
CERAMICAS Y CONSTRUCCIONES ROCA, S.L. 
ASSENTIS PLUS, S.L.  
TILMON ESPAÑA, S.A. 
ESTRO INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. 
CRESA PATRIMONIAL, S.L. 
GOMENDIO CONSTRUCTORES, S.A.  
INBISA CONSTRUCCIÓN 
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8. RELACION ÚLTIMAS OBRAS SIGNIFICATIVAS  
 
 
VIVIENDAS ALTO STANDING CASABLANCA – LA FINCA 
 
+CLIENTE 

    -Fincal Global Assets Socimi 
 
 
+UBICACIÓN 

      -Parcela LA LGC3 Sito en Avda. Luis García 
Berlanga Cereceda, nº 3 Pozuelo de Alarcón 
(MADRID) 
 
 
+INSTALACIÓNES REALIZADAS: 

     -Instalación de fontanería, red de saneamiento 
separativa y ventilación primaria de viviendas. 
 
 
+TIPOLOGÍA DE INSTALACIÓNES:  

     -Instalaciones mecánicas y especiales. 
 
 
 
 
 
CENTRO EMPRESARIAL LA FINCA 
 
 
+CLIENTE: 

   -Procisa 
 
+UBICACIÓN: 

   -Pº Club Deportivo 1 - Pozuelo de Alarcón 

 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalaciones de aire primario, aire acondicionado y extracción de aseos en oficinas. 
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-Se proyectan unidades de tratamiento de 
aire y dos bombas de calor aire/agua para 
renovación del aire interior. El sistema se 

dota de un control centralizado que recoge 
y actúa sobre la instalación. 
 

 
    -Se proyecta un sistema de caudal 
variable de refrigerante a tres tubos 
(recuperación de calor) con unidades 
interiores de conductos y difusores lineales 
perimetrales y rotacionales (VRV Daikin) 
 
 

 
 
 

DISCOTECA JOWKE 
 
+CLIENTE:  
   -Horizontal Express, S.L. 
 
+UBICACIÓN: 

  -Avda. San Martín de Valdeiglesias, 22, - 
Alcorcón 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

   -Instalaciones eléctricas en baja tensión, 
telecomunicaciones, climatización, 
calefacción, ventilación y agua caliente 
sanitaria restaurante, zona VIP, sala 
polivalente de fiestas y discoteca, un total 
de 1.100 m² aprox. 

 

 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    
  
+DESCRIPCIÓN:  



   

13 
 

 

  -Alimentación doble eléctrica, por una parte desde la red de 
suministro normal de Compañía Distribuidora y por otra 
parte desde grupo electrógeno como suministro 
complementario. 
  -Instalación de Cuadro general de Mando y Protección 
principal y distintos cuadros secundarios distribuidos en 
función de los usos de las diferentes estancias. 
 -Instalación de iluminación interior realizadas mediante 
diferentes luminarias, dotadas todas ellas de lámparas LED o 

líneas LED RGB. 
 -Instalación interior de usos varios, puestos de trabajo y fuerza para las diferentes 
dependencias 
 -Instalación de sistema de control centralizado para las zonas de presencia de público, 
posibilitando actuar sobre las zonas deseadas 
mediante pantallas táctiles o por aplicación 
telefonía móvil diversas funciones de iluminación. 
  -Instalación de alumbrado emergencia para todas 
las dependencias según normativa vigente. 
 -Instalación de alumbrado exterior por zonas, 
aparcamiento exterior mediante proyectores sobre 
báculos, terrazas exteriores de acceso público y 
accesos mediante proyectores de suelo RGB, 
configurable por el cliente en función de 
necesidades y objetivos en cada momento. 
-Instalación de circuitos de usos varios y de fuerza para alimentación a equipos eléctricos para 
uso práctico y operativo. 
 
-Instalación de sistema de climatización mediante bombas de calor y fancoils distribuidos por 
el interior del recinto, con la finalidad de dotar al local de la mayor flexibilidad y confort 
posible. Se separa la instalación en cuatro zonas, restaurante, sala polivalente, zona Vip y 
discoteca. 
 
-Las salas de restaurante y polivalente, cuentan adicionalmente con un sistema de suelo 
radiante. El aporte energético es realizado mediante una caldera de gas natural de 34 kW. 
 
 
-La renovación de aire de las diferentes estancias se 
realiza a través de recuperadores de calor conectados 
mediante conductos de impulsión horizontales. El 
retorno se hace por plenum. En el caso de la terraza 
cubierta, la renovación del aire se realiza mediante la 
roof top. El total de aire de renovación que se extrae 
a través de recuperadores de energía es de 47.000 
m³/h aprox. 
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-Para el agua caliente de la cocina se instala un grupo térmico de gas natural de potencia 
modulante de 9,8 a 34 kW, con capacidad de producción entre acumulación y generación de 
1322 litros. 
 
 
 
 
UPA:UNIVERSIDAD POPULAR ALCOBENDAS - ESPACIO MIGUEL DELIBES 
 
+CLIENTE:  
   -Universidad Popular Alcobendas 
 
+UBICACIÓN: 

  -Avda. de la Magia, s/n - Alcobendas 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

   -Instalaciones eléctricas en baja y media 
tensión e instalación de climatización y 
ventilación de garajes 
 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    
  
+DESCRIPCIÓN:  
  -Instalación de red subterránea de M.T. desde punto de entronque de la Red de distribución 
de Iberdrola hasta Centro de Seccionamiento 
  -Instalación de Centro de Seccionamiento e instalación de Centro de Transformación 
abonado. 
 -Instalación interior de alumbrado para las diferentes dependencias. 
 -Instalación interior de usos varios, puestos de trabajo y fuerza para las diferentes 
dependencias 
 -Se realizan las instalaciones de batería de condensadores, grupo electrógeno para suministro 
complementario, sistema de alimentación ininterrumpida (SAI), red de voz/datos, circuito de 
televisión y sistema de protección contra el rayo. 
 
  -Se proyecta un sistema de volumen variable de refrigerante (VRV Daikin) a tres tubos con 
recuperación de calor, con unidades terminadas tipo conductos y cassettes. 
  
 
 
 
 
 
 -Para las zonas de aulas, se instalan dos 
unidades de tratamiento de aire con 
unidades de producción con circuito 
refrigerante.  
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 -También s instalan tres climatizadores para aire primario. 
 

                                                             
                 

 
- Se proyectan dos cajas de extracción de 
aire para garaje con trazado de conducto de 
chapa y rejillas. También se instala un 
sistema de ventilación para aporte de aire 
al garaje. 

 
 
CENTRO MILITAR FARMACIA DE LA DEFENSA 
 
+CLIENTE:  
   -Acciona Infraestructuras S.A. 
 
+UBICACIÓN: 

  -Base Militar San Pedro - Colmenar Viejo 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalaciones eléctricas, 
telecomunicaciones y seguridad 

 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalación Eléctrica: 
    -Estudio-proyecto iluminación según 
zonas de trabajo 
    -Diseño y cálculo alumbrado de 
emergencia según recorrido de evacuación 
    -Adaptación a tecnología Led para 
garantizar eficiencia energética. 
    -Estudio, diseño de cuadros eléctricos 
para distribución y protección de 
instalaciones de baja tensión 

    

       
-Distribución de redes de fuerza en baja 
tensión el Salas Limpias 
    -Diseño y dimensionado de red de 
bandejas para distribución de conductores 
de baja tensión 
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    -Estudio y diseño de sistema de 
protección contra sobretensiones 
transitorias y permanentes 

    -Sistema de protección contra rayos. 
    -Instalación de UPS y grupos 
electrógenos. 

    -Adaptación de instalaciones para adecuarlas al funcionamiento de Salas Limpias 
 
  -Instalación Telecomunicaciones: 
    -Estudio y distribución de red de voz y datos 
    -Instalación de puesto de trabajo 
    -Instalación de bandejas para distribución de cableado de voz y datos 
    -Instalación de Rack de datos incluso identificación y certificación de redes 
    -Instalación de acometidas en fibra óptica hasta edificio I+D y edificio de protección 
 
  -Instalaciones de Seguridad: 
    -Diseño e instalación de sistema de control de accesos 
    -Diseño e instalación de sistemas de detección de intrusión 
    -Diseño e instalación de circuito cerrado de televisión 
    -Instalación de módulos repartidores de datos 
    -Instalación de Rack de equipos de seguridad 
    -Integración de todos los sistemas de seguridad en puesto central controlado mediante 
software Vigiplus 
    -Instalación de cableado y canalizaciones para instalación de seguridad incluyendo 
alimentación y señales 
 
 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
 
+CLIENTE: 
   -Acciona Infraestructuras, S.A. 
 
+UBICACIÓN: 

     -Unidad Asistencial Radioterápica 
     Hospital Universitario Torrejón Ardoz 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

    -Instalaciones eléctricas, 
telecomunicaciones y seguridad 
 
 

 
 
 
 
 

+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalación Eléctrica: 
    -Diseño y estudio de iluminación según zonas de trabajo y adaptadlo a normas 
hospitalarias. 
    -Diseño de cuadros eléctricos para distribución y protección incluso cuadros específicos de 
unidades radioterápicas 
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    -Dimensionado de red de bandejas de acuerdo a normativa de la unidad asistencial 
    -Adaptación de instalación eléctrica para funcionamiento a unidad Elekta, unidad TAC y 
Tomoterapia 
   

 

  -Instalación de Telecomunicaciones: 
    -Diseños de distribución de red de 
cableado estructurado 
    -Instalación de Rack de datos 
    -Diseño y distribución de red de fibra 
óptica 
    -Ampliación e integración de red de 
telefonía 

 
  -Instalación de megafonía e intercomunicación y seguridad: 
    -Diseño de red de sonido e integración con instalación coexistente 
    -Instalación de central de megafonía en mueble rack modular 
    -Instalación de sistemas de intercomunicación y gestión de avisos 
    -Sistema de alarma para aviso de emergencia en baños, con indicador remoto de mínimo 
cuatro zonas 
    -Instalación de sistema videoportero y circuito cerrado de TV 
 
 
 
SUPERMERCADO ALDI 
 
+CLIENTE: 

   -Inbisa Construcción 
 
+UBICACIÓN: 

   -Avda. Einstein San Sebastián de Los 
Reyes 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Electricidad, telecomunicaciones, 
fontanería, PCI, climatización, Energía 
Solar 
 

 

 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalación eléctrica: 
    -Instalación y gestión de centro de transformación y seccionar para 400 KVAr 
    -Instalación de Grupo Electrógeno para garantizar segundo suministro de emergencia 
    -Diseño y distribución de red de acometida y líneas generales de alimentación. 
    -Estudio y diseño de cuadros eléctricos para protección y distribución de red baja tensión 
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    -Instalación de baterías de condensadores (80KVAr) 
    -Instalación de protectores contra sobretensiones transitorias y permanente 
    -Instalación de sistemas de protección contra el rayo 
    -Diseño y distribución de equipos de alumbrado según especificaciones del centro 
    -Diseño e instalación de red de alumbrado de emergencia garantizando correcta evacuación 
    -Instalación de sistema de alimentación ininterrumpida 
    -Instalación de puesta a tierra y red equipotencial de cuadros y zonas húmedas 
 
  -Instalación telecomunicaciones: 
    -Diseño y distribución de cableado de datos y telefonía 
    -Distribución y dimensionado de bandejas para distribución de cableado 
    -Instalación para conexionado y control de puesto de cajas registradoras 
 
  -Instalación de fontanería, PCI, climatización y energía solar: 
    -Instalación de una unidad Roof Top y una unidad de expulsión directa acondicionar local 
    -Instalación de un sistema de energía solar tipo compacto     
    -Instalación de bocas de incendio y sistema de detección 
    -Instalación de cuartos húmedos y saneamiento completo 
 
 
SEDE CENTRAL VIA CELERE 
 
+CLIENTE: 
   -Vía Célere, S.L. 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw, 1 - Madrid  
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

    -Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones y seguridad 
 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalación eléctrica: 
    -Estudio-proyecto iluminación según zonas de trabajo adaptando el proyecto a tecnología 
led garantizando máxima eficiencia energética 
    -Control y regulación inteligente de alumbrado 
    -Diseño y cálculo de alumbrado emergencia según recorridos de evacuación 
    -Distribución de red alumbrado y fuerza en baja tensión para edificio de pública 
concurrencia 
    -Diseño y dimensionado de red de bandeja 
    -Estudio y diseño de cuadros eléctricos para distribución y protección de instalación para 
baja tensión 
    -Instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida así como conmutadores 
correspondientes en cuadro generales 
 
  -Instalación de telecomunicaciones: 
    -Estudio y distribución de red de voz y datos 
    -Instalación de puesto de trabajo incorporando servicios multimedia 
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    -Instalación de Rack de datos par gestión de red de telecomunicaciones 
    -Acometida mediante distribución de fibra óptica según petición de operadores 
 
  -Instalación de seguridad: 
    -Diseño e instalación de sistema de control de acceso 
    -Instalación de pasillos motorizados para garantizar registro y control presencia 
    -Instalación de barreras y postes de CCAA 
    -Sistema de intercomunicación y videoportero 
    -Diseño de circuito cerrado de TV integrado con sistema de CCAA 
 
 
241 VIVIENDAS ARROYOMOLINOS 
 
+CLIENTE: 
   -Sedesa 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Gandía, 1 c/v Cullera - Arroyomolinos 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalaciones eléctricas, telecomunicaciones 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalación eléctrica: 
    -Diseños calculo de lineas generales de alimentación 
    -Distribución de cargas y calculo de centralización de contadores según número de 
compañía para posterior planificación de cuartos de contadores 
    -Diseño y dimensionado de cuadros eléctricos de protección  
    -Diseño y proyecto de alumbrado especifico de urbanización garantizando máxima eficacia 
energética 
    -Instalación de portero con acceso general más cinco accesos parciales a urbanizaciones y 
hasta 20 accesos individuales a portales. 
     -Dimensionado de instalaciones en garajes de acuerdo a normas para estacionamientos de 
más de 425 plazas 
  -Telecomunicaciones: 
    -Instalación completa de telecomunicaciones para garantizar servicios de telefonía, RTV y 
TCCA a promoción completa 
    -Instalación de equipos de captación 
     
 
431 APARTAMENTOS LAS MERCEDES COMPOSTELA SUITE 
 
+CLIENTE: 
   -Construcciones La Rosaleda, S.A. 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Zambrana, 4 - Madrid 
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+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalaciones eléctricas, seguridad, 
telecomunicaciones 

 
 
 

+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalaciones Eléctricas: 
    -Red de acometidas y líneas generales de distribución según normativa específica de 
apartamento turístico de la Comunidad Autónoma de Madrid  
    -Red de cuadros eléctricos para protección y distribución de baja tensión 
    -Centro de iluminación en zonas comunes mediante detección de presencia 
    -Alumbrado de urbanización optimizado para una mayor eficiencia energética 
    -Instalación de portería con comunicación con central de conserjería y recepción 
    -Instalación en aparcamiento de alumbrado, emergencia, alimentación extractores, 
ventiladores y achique 
    -Control de suministro eléctrico en apartamentos mediante tarjeteros instalados en accesos 
a estancias 
    -Red para acometida de socorro de edificio garantizando suministro eléctrico en ciertas 
zonas 
  -Telecomunicaciones: 
    -Instalación completa de telecomunicaciones con cableado, bandejas y centralizaciones para 
garantizar servicios de telefonía, RTV y TCCA. 
    -Instalación de equipos de captación terrestre y satélite para dotar a apartamentos de 
servicios de televisión 
    -Instalación de megafonía en interior de apartamentos y zonas comunes, recepción, 
conserjería, cafetería y cuarto control. 
  -Seguridad:  
    -Sistema de video-vigilancia basado en circuito cerrado de televisión con posibilidad de 
visualización a remoto a través de conexión IP.  
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EDIFICIO TORRE AMBAR 156 VIVIENDAS 
 
+CLIENTE: 
   -Proinlasa 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Dulce Chacón, 17 - Madrid  
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalaciones eléctricas, 
telecomunicaciones, climatización y 
fontanería 
 

 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Instalación eléctrica en B.T. y telecomunicaciones: 
    -Instalación de líneas generales de alimentación, centralizaciones de contadores y 
derivaciones individuales 
    -Instalación eléctrica interior en viviendas (electrificación elevada) 
    -Instalación eléctrica en zonas comunes interiores y exteriores 
    -Instalación eléctrica en garaje-aparcamiento de 4 plantas bajo rasante 
    -Instalación de sistema domótico para viviendas, mediante detectores de movimiento, 
detectores de humedad y detectores de humo 
    -Preinstalación de home-cinema en el interior de viviendas 
    -Instalación de infraestructura común de telecomunicaciones (canalizadores e 
infraestructuras comunes, antenas, sistemas de amplificación, distribución e instalaciones 
interiores en viviendas) 
    -Instalación de grupo electrógeno para suministro complementario. 
   
  -Instalación de fontanería: 
    -Instalación de tubería de alimentación desde armario de acometida hasta grupos de 
presión 
    -Instalación de 4 grupos de presión para suministro de agua sanitaria 
    -Instalación de baterías de contadores divisionarios  
    -Instalación de ascendentes a viviendas y servicios comunes 
    -Instalación interior de fontanería en viviendas y zonas comunes 
    -Instalación completa de red de saneamiento. 
 
  -Instalación climatización: 
    -Instalación de unidades de aire acondicionado tipo conductos en viviendas, con 
interconexionado frigorífico y eléctrico, red de distribución de aire mediante conductos de fibra 
y con unidades terminales tipo rejillas o difusores.  
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RESIDENCIAL PUERTA DEL RETIRO 
 
+CLIENTE: 
   -Vía Célere S.L. 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Carlos y Guillermo Fernández Shaw, 1 
Madrid 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación electricidad, domótica y 
telecomunicaciones  

 
 

+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalaciones eléctricas: 
    -Red de acometidas y cálculo de líneas generales de alimentación, red de bandejas y 
canalizaciones 
    -Planificación de cuartos de contadores y adaptación de cargas, diseño de centralizaciones 
de contadores según norma de compañía distribuidora 
    -Diseño y cálculo de rede de derivaciones individuales 
    -Cuadros eléctricos para distribución y protección de instalación para baja tensión 
    -Estudio de iluminación en zonas comunes y urbanización garantizando máxima eficiencia 
energética 
 
    -Alumbrado de emergencia en vías de evacuación 
    -Red de acometidas de socorro para instalación de garajes 
    -Alumbrado de plantas de garaje con previsión de carga de distribución para puesto de 
recarga para coches eléctricos 
    -Instalación de video-portería en viviendas e integración con domótica tanto en plazas 
individuales como en accesos generales a urbanización 
    -Instalación de sistema de protección contra sobretensiones transitorias 
    -Sistema de protección contra rayos 
  -Domótica: 
    -Instalación completa de sistema domótico 
    -Pantalla táctil de 7" con integración a video-portero 
    -Control de iluminación on/off 
    -Control de dispositivos motorizados (toldos, persianas,...) 
    -Instalación de webserver para control externo desde cualquier dispositivo móvil con 
conexión a internet 
    -Alarmas técnicas (inundación, detección de intrusión, detección de gas e incendios) 
    -Actuación sobre electroválvulas de corte de agua y gas 
    -Monitorización de consumo en pantalla para permitir una mayor eficiencia energética 
    -Control de calefacción y climatización 
  -Telecomunicaciones: 
    -Instalación de cableado y canalizaciones para garantizar servicios de telefonía, RTV y 
TLCA en toda la promoción 
    -Instalación de equipos de captación terrestre y satélite para garantizar servicio de RTV 
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    -Instalación completa en recintos de telecomunicaciones RITI, RITS 
    -Instalación de repetidor-amplificador Wifi para garantizar dicha señal en ciertas zonas 
comunes de la urbanización 
  -Instalación seguridad: 
    -Sistema de vigilancia mediante circuito cerrado de TV, con grabación en tiempo real 
    -Control de acceso a garaje sectorizando zonas mediante barreras y lazos delimitando 
acceso a personal autorizado, con posibilidad de integración con señales audio desde portería   
 
 
RESIDENCIAL LAS RETAMAS 
 
+CLIENTE: 
   -Sacresa  
 
+UBICACIÓN: 

-C/Oslo, 51 - Alcorcón 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación electricidad, 
telecomunicaciones, fontanería, PCI, 
calefacción ventilación y climatización 
  

 
 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalaciones eléctricas: 
    -Red de acometidas y cálculo de líneas generales de alimentación, red de bandejas y 
canalizaciones 
    -Planificación de cuartos de contadores y adaptación de cargas, diseño de centralizaciones 
de contadores según norma de compañía distribuidora 
    -Diseño y dimensionado de cuadros eléctricos de protección 
    -Estudio de iluminación en zonas comunes y urbanización garantizando máxima eficiencia 
energética 
    -Alumbrado de emergencia en vías de evacuación 
    -Instalación de sistema de protección contra sobretensiones transitorias 
    -Sistema de protección contra rayos 
  -Telecomunicaciones: 
    -Instalación de cableado y canalizaciones para garantizar servicios de telefonía, RTV y 
TLCA en toda la promoción 
    -Instalación de equipos de captación terrestre y satélite para garantizar servicio de RTV 
    -Instalación completa en recintos de telecomunicaciones RITI, RITS 
  -Instalación climatización: 
    -Instalación de unidades de aire acondicionado tipo multi-split en viviendas, con 
interconexionado frigorífico y eléctrico. 
    -Instalación de ventilación mecánica en viviendas, para cumplimiento de C.T.E. 
    -Instalación de calefacción centralizada con suelo radiante en viviendas. 
    -Instalación de extracción y detección de CO en garajes. 
    -Instalación de detección y extinción de incendios en garajes y trasteros. 
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CARS TORREJÓN 
 
+CLIENTE: 
   -Acciona Infraestructuras, S.A. 
 
+UBICACIÓN: 

   -Base Militar de Torrejón de Ardoz  
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
      -Se proyectan tres unidades de aire acondicionado de precisión aire/agua con circuito 
hidráulico. 
    -Modificación de cuadro eléctrico 
 
EDIFICIO OFICINAS MARTINEZ VILLERGAS 
 
+CLIENTE: 
   -Procisa 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Martinez Villergas, 52 - Madrid  
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Se proyectan un sistema de volumen de refrigerante variable marca LG con recuperación 
de calor con unidades interiores de conductos 
    
 
COMPLEJO INDUSTRIAL 38 NAVES INDUSTRIALES 
 
+CLIENTE: 
   -Junta de Compensación San José de 
Valderas - Sanahuja 
 
+UBICACIÓN: 

   -Polígono Industrial San José de Valderas 
- Leganés (Madrid) 
 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación eléctrica en B.T. y M.T, 
acometidas, telecomunicaciones, fontanería 
y PCI 
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+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalación eléctrica en M.T. y acometidas: 
    -Instalación de redes subterráneas de M.T. para crear la infraestructura necesaria para 
abastecer a la totalidad del polígono industrial 
    -Instalación de 8 centros de transformación del tipo de superficie de la marca Ormazabal 
    -Instalación de acometidas en B.T. mediante distribución de redes subterráneas de baja 
tensión desde los centros de transformación hasta los diferentes módulos de protección y 
medida para abastecimiento de las parcelas del polígono industrial 
 
  -Instalación eléctrica en B.T. y telecomunicaciones: 
    -Instalación interior de electricidad y telecomunicaciones para naves industriales 
compuestas de planta baja y entreplanta, dotadas de oficinas 
 
  -Instalación de fontanería y PCI: 
    -Instalación interior de fontanería y red de saneamiento completo para aseos 
    -Instalación de red de agua contra incendios para sistema de bocas de incendio equipadas 
de 25 mm. 
 
 
 
 
FILMOTECA ESPAÑOLA CINE DORÉ 
 
 
+CLIENTE: 
   -Dragados 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Santa Isabel, 3 - Madrid  
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
 

 
 

+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Instalación en todas las plantas de Fan-coil con ventilador centrifugo, para montaje 
vertical, con retorno de aire de frontal sin envolvente incluye válvula sistema 2 tubos - 3 vias 
de conductos. 
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I.N.S.S. VALLADOLID 
 
 
+CLIENTE: 
   -Acciona 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Doctor Cazalla - Valladolid  
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 

 
 

+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
  -Instalación en cuarto cuadros eléctricos y sala de servidores.  
   -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter. 
   -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable  
   -Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
 
INE VALLADOLID 
 
 
+CLIENTE: 
   -Acciona 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Don Juan II de Castilla, 2 - Valladolid 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización  
 
 

 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
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C.A.M.P. GETAFE 
 
 
+CLIENTE: 
   -Dragados 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Vereda del Camuerzo, 2 - Getafe 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
 

 
 
 

 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
 
 
 
CENTRO DE FORMACIÓN MORATALAZ 
 
 
+CLIENTE: 
   -Dragados 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Hacienda de Pavones, 250 - Madrid 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
 

 
 

 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
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PROTECCIÓN CIUDADANA TOLEDO PLEMONS 112 
 
 
+CLIENTE: 
   -Acciona 
 
+UBICACIÓN: 

   -Ctra. Madrid-Toledo, Km 77 - Olias 
(Toledo) 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
 

 
 

+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
 
T.G.S.S. DIRECCIÓN PROVINCIAL HUESCA 
 
 
+CLIENTE: 
   -Acciona 
 
+UBICACIÓN: 

   -Avda. Pirineos, 17 - Huesca 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 

 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
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CENTRO PROVINCIAL DROGODEPENDENCIAS CORDOBA 
 
+CLIENTE: 
   -Dragados 
 
+UBICACIÓN: 

   -C/Poeta Juan Morales Rojas s/n Madrid-Toledo, Km 77 - Olias (Toledo) 
 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
 
UNIVERSIDAD AUTONOMA MADRID 
 
 
+CLIENTE: 
   -Acciona 
 
+UBICACIÓN: 

   -Ciudad Universitaria Cantoblanco - 
Madrid 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización  
 

+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
 
 
AGENCIA ANTIDROGA CENTRO "LOS ALAMOS" 
 
 
+CLIENTE: 
   -Ekinsa 
 
+UBICACIÓN: 

   -Ctra. M-404 Km 49,9 - Ciempozuelos-Chinchón 
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
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+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 
 
 
AGENCIA ANTIDROGA CENTRO "EL BATAN" LOS MOLINOS 
 
 
+CLIENTE: 
   -Ekinsa 
 
+UBICACIÓN: 

   -Ctra. Navalcarnero-Chinchón  
 
+INTALACIONES REALIZADAS: 

  -Instalación de climatización 
 
+TIPOLOGÍA DE INTALACIONES: 
    -Unidad exterior bomba de calor aire-aire, equipada con compresores herméticos y 
regulación con tecnología inverter 
    -Unidad interior de tratamiento de aire para sistemas de volumen de refrigerante variable 
    - Interconexión frigorífica a base de cobre deshidratado, cubierto con aislante elastomérico 
especial para climatización 


