
I N G E N I E R I A  L L A V E  EN  MA N O
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S E R V I C I O S  E N E R G E T I C O S



INGENIERIA INTEGRAL

Ingenieria llave en mano y mantenimiento de instalaciones industriales y edificios para empresas e 
instituciones, se distingue por su alta calidad en los procedimientos de ingeniería y ejecución 
entregando al cliente una solución completa.

Ingerein destaca por disponer del personal necesario para la ejecución de nuestros trabajos 
dentro de la compañía, la cual engloba oficina técnica (ingeniería) y producción (jefes de obra y 
oficiales instaladores y mantenedores), así como taller eléctrico y mecánico.

La empresa dispone de las autorizaciones y certificaciones necesarias para ejecutar y mantener cualquier 
instalación:

• Empresa instaladora y mantenedora en baja tensión, categoría especialista, CEA Nº de Inscripción 13470100584.

• Empresa instaladora y mantenedora de líneas de alta tensión CEA Nº 134320000066.

• Empresa instaladora de instalaciones térmicas en los edificios, CEA Nº 08-B-D20-13.

• Empresa mantenedora de instalaciones térmicas en los edificios, CEA Nº 08-B-E20-13.

• Empresa instaladora de gas autorizada, Categoría A, CEA Nº 1349060052.

• Empresa instaladora de productos petrolíferos líquidos, Categoría I y II.

• Empresa instaladora de suministro de agua, CEA Nº 13430900065.

• Empresa de instalaciones en Telecomunicaciones Categoría F, CAE Nº 13041.

• Empresa de Servicios Energéticos.

Los proyectos finalizados y la fidelidad de nuestros clientes certifican nuestro trabajo



INGEREIN 

lngerein ofrece a sus clientes un servicio integral, a la medida de sus 

necesidades, y con las máximas garantías de éxito: 

--O INGENIERIA 

--o EJECUCIÓN  

--o MANTENIMENTO 

-----10 SERVICIOS ENERGÉTICOS 



INGENIERIA LLAVE EN MANO

Contamos con un equipo de Ingenieros con una experiencia de más de 15 años en la 
Redacción de Proyectos y Dirección de Obras, el amplio abanico de servicios que 
presta esta división de la empresa se resume a continuación:

• Estudios Previos y Anteproyectos.

• Redacción de Proyectos de Ejecución y Reforma.

• Asistencia Técnica en la ejecución de instalaciones y
obras.

• Tramitación de expedientes de licencia y actividades.

• Adaptación de instalaciones existentes a normativa.
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Proyecta



2INSTALACIONES Y OBRAS 

Las obras se realizan con personal de instalación propio que cuenta con el apoyo de los 
ingenieros de la división de “Consultoría y Proyectos”. El personal técnico visita la obra con
frecuencia para supervisar que los trabajos realizados estén conforme al proyecto y las 
especificaciones del cliente.

• Reforma integral y Adaptación de Espacios

• Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión, Iluminación Interior y Exterior.

• Líneas de Alta Tensión y Centros de Transformación.

• Telecomunicaciones y C.P.D.s.

• Climatización.

• Instalaciones Receptoras de Gas.

Construye



MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES 

Una instalación bien mantenida tiene una mayor vida útil, un funcionamiento óptimo que cubre
las necesidades del cliente y un menor coste energético, de averías y de procesos. Ingerein es
consciente del valor que otorga un buen mantenimiento a una instalación y apuesta por ello.
Los conocimientos técnicos y la experiencia adquirida hacen que Ingerein ofrezca un servicio
muy completo en este campo. No sólo sabemos lo que hay que hacer, lo comprendemos.
Nuestro principal objetivo no es solamente el de mantener la instalación, es el de mejorarla bajo
los criterios que establecen las necesidades del cliente.

• Contratos de mantenimiento integral.

• Mantenimiento Técnico Legal: Revisiones periódicas y certificados de
revisión exigidos por la normativa vigente.

• Mantenimiento Preventivo Periodico.

• Mantenimiento Correctivo

• Atención de Avisos de Averia.
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Mantiene



BENEFICIOS DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INGEREIN

Nuestros servicios de mantenimiento ayudan a nuestros clientes a:

• Disminuir el gasto energético de sus edificios e instalaciones

• Asegurar que sus instalaciones cumplen la normativa vigente en materia de
seguridad industrial y que se encuentran debidamente legalizadas.

• Evitar interrupciones en sus procesos por averías.

• Proporcionarles los certificados de revisión anuales exigidos por sus
auditores internos, certificaciones ISO, etc.

Mantiene



proyect constru

SERVICIOS ENERGÉTICOS

Ingerein comienza a trabajar en la Eficiencia Energética en el año 2008, realizando Auditorias 
Energéticas para numerosos municipios, en el año 2009 de la mano AGECAM (Agencia de
la Energía de Castilla-La Mancha) comienza a trabajar en la Eficiencia Energética en edificios 
realizando Auditorías Energéticas Actualmente Ingerein realiza contratos de servicios energéticos 
con industrias, establecimientos comerciales y comunidades de propietarios, abarcado desde la 
realización de los estudios de ahorro energético hasta la ejecución y el mantenimiento, e incluso 
financia con recursos propios muchas de las actuaciones como en el caso de la “Solución LED”.

• Optimización de contratos y tarifas de suministro de
energía.

• Auditorías energéticas.

• Ejecución e Implantación de medidas de ahorro
energético.

• Autoconsumo Fotovoltaico.

• Soluciones de Carga para el Vehículo Eléctrico.
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Proyecta Construye

Estudio detallado 
del Proyecto

Planificación 
detallada de trabajos

Entrega de material en obra
“just in time”
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VENTAJA COMPETITIVA

• Como contamos con Ingenieros e instaladores y mantenedores en plantilla podemos
proporcionar a nuestros clientes una rápida capacidad de respuesta, respeto a la
confidencialidad, cumplimiento de plazos de entrega acordados, y ante todo poder
ofrecerles la mejor relación servicio-calidad-precio del mercado.

PROPUESTA DE VALOR

• Contamos con los recursos humanos y medios materiales adecuados.

• Soluciones personalizadas que funcionan y que están enfocadas a la eficiencia energética.

• Solución “LLAVE EN MANO” > UN SOLO INTERLOCUTOR.



Mantiene Optimiza

Prefabricación
soluciones y envío a hub

Almacenaje y acopio
de material según plan

logístico

Ejecución de obra
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QUEDAMOS A SU DISPOSICIÓN PARA REALIZAR UNA VISITA A SUS INSTALACIONES 



T | 916 353 196 

www.ingerein.com




