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Quienes somos
Es una empresa formada por profesionales de amplia experiencia y
alto grado de especialización en sus actividades, en sus diferentes
áreas de trabajo, que analizan y evalúan de forma integrada los
objetivos propuestos, buscando las soluciones óptimas a cada caso y
dando respuestas profesionales, rápidas y concisas.
- La externalización del Facility Management y la ejecución directa
de los servicios, sin intermediarios, implica liberar recursos para
el cliente, reducir costes y disponer de unos servicios más
eficientes, fiables y de mayor calidad.
- Nuestros técnicos definen y ejecutan planes de mantenimiento
personalizados para cada cliente.
- La gestión de un edificio implica mantener y prevenir el desgaste,
así como actuar ante averías en la instalación.

Apostamos firmemente por la formación con el único propósito de lograr la
mayor profesionalización en el sector que nos ocupa, tanto a la que
impartimos a nuestro propio personal, como a aquella que desarrollamos
específicamente para otras entidades o que tienen lugar en nuestras
instalaciones por parte de otras organizaciones y que nos eligen por el
correcto acondicionamiento de las mismas.
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SERVICIOS
- INSTALACIONES Y MONTAJES ELECTRICOS
- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
REPARACION DE AVERIAS ELECTRICAS
- ALUMBRADO PUBLICO
- TELECOMUNICACIONES
- SISTEMAS PCI CONTRA INCENDIOS
- CLIMATIZACIÓN
- EFICIENCIA ENERGETICA
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO
- GESTIONES ADMINISTRATIVAS Y TRAMITACIONES
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SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
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Contamos con una estructura organizativa ágil y sencilla eliminando burocracias
innecesarias, influyendo directamente éste hecho en la inmediatez de nuestros
servicios. Todo esto nos permite ser competitivos dando un servicio de calidad, de ahí
la buena imagen y reputación con la que contamos entre nuestros clientes.

Consciente de la evolución tecnológica y de los cada vez más exigentes estándares de
calidad de las soluciones eléctricas, y sensible a una reducción del impacto
medioambiental, lleva a cabo un amplio estudio de la situación. Su estilo propio desde
el compromiso, eficacia y el rigor en los plazos.
Confianza y la flexibilidad para adaptarse a las necesidades concretas, el orientar y
defender en todo momento los intereses de sus clientes se han convertido en valores
fundamentales
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MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
ELECTRICAS Y REPARACIONES
ELECTRICAS
Y

6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INSTACIONES ELECTRICAS
Nos dedicamos al cuidado preventivo y correctivo de las instalaciones de todos nuestros
clientes. Para dar un servicio lo más completo posible, disponemos de un servicio de 24
horas los 365 días del año en reparaciones de averías eléctricas. Damos una respuesta
rápida y eficaz a las reparaciones urgentes que surgen.
Por otro lado, analizamos también el estado de su instalación y diagnosticamos un plan
de mantenimiento preventivo acorde a las normas que rigen el sector y a sus
necesidades.

REPARACION DE AVERIAS ELECTRICAS
Los imprevistos y las averías eléctricas surgen casi a diario. Hay veces que nos
percatamos de ello en el seno de nuestros hogares y otras que, sin embargo, no son
percibidas por el consumidor final.
Al igual que ocurre en cualquier otro sector, las incidencias eléctricas pueden ser de
diferente grado, llegando incluso a desencadenar una interrupción total de suministro.
Cuando ocurre un caso de este tipo, en función del tiempo de corte, se pueden ocasionar
grandes pérdidas económicas a las empresas y a las personas particulares.
Precisamente para evitar este tipo de situaciones trabajamos. El mejor ejemplo de ello
se encuentra en nuestro servicio de atención de averías eléctricas. Atendemos cualquier
problema las 24 horas del día durante los 365 días del año.
Este servicio atiende de forma rápida y eficiente la resolución de cualquier consulta de
averías eléctricas con el objetivo de que el tiempo de la interrupción del suministro sea
el mínimo posible. Nos esforzamos para que el cliente recupere la normalidad lo antes
posible.
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ALUMBRADO PUBLICO

8

El alumbrado público debe ser siempre sinónimo de seguridad. Y es que juega un papel
sumamente importante, no solo para el desarrollo de la actividad económica de
cualquier ciudad o municipio, sino también como elemento determinante del bienestar
de la sociedad.
Es por ello, que se considera vital disponer de un servicio lumínico eficaz y duradero para
no perturbar la vida de los ciudadanos cuando el sol todavía no cubre dicha necesidad.
En el caso del alumbrado público hay que hacer hincapié en una cuestión relevante. Y
es que puede llegar a representar el 30-40% del consumo energético de una ciudad. Por
tanto, se hace necesario implantar algunas de las tecnologías más eficientes del
mercado, así como medidas reductoras de consumo eléctrico. En este sentido
aportamos soluciones fiables para la sustitución de alumbrado público tradicional a LED,
teniendo siempre en cuenta la adaptación a la normativa vigente de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.
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TELECOMUNICACIONES
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Ofrecemos soluciones a medida utilizando las últimas tecnologías y estándares en
telecomunicaciones.
Nuestros servicios le ayudarán y apoyarán para elegir la solución que mejor se adapte a
sus necesidades. Gracias a un equipo técnico, que se encuentra certificado en cada una
de las áreas y productos, la integración de las soluciones con diferentes tecnologías se
realiza utilizando una metodología propia, elaborada siguiendo estrictamente las
recomendaciones de cada fabricante.
•

Asesoramiento.

•

Arquitectura de redes.

•

Desarrollo de redes LAN y WAN.

•

Comunicaciones Unificadas / Voz.

•

Mantenimiento integral en redes.

Planta externa
•

Instalaciones integrales de telecomunicaciones.

•

Cable estructurado.

•

Tendido de fibra óptica.

•

Montajes integrales.

•

Soluciones integrales en CPD´s.

•

Mantenimiento.

•

Obra civil.

Nos adaptamos a sus necesidades para su negocio.
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SISTEMAS PCI CONTRA INCENDIOS
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- INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SISTEMAS DE DETECCIÓN
Instalamos y reparamos todo tipo de sistemas de detección de incendios ya sea
comunidades, empresas y negocios. Trabajamos con todo tipo de marcas existentes en
el mercado.

- SISTEMAS COMPLETOS DE EXTINCIÓN
Nuestro equipo de ingeniería y jefes técnicos ofrecen una amplia gama de soluciones y
experiencia en proyectos de todo tipo. Rociadores, bocas de incendio equipadas (BIEs),
columna seca e integraciones para todo tipo de edificios y necesidades.

- SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE MONÓXIDO Y HUMO
Sistemas de extracción de monóxido para garajes y zonas de baja ventilación o
necesidades especiales como cocinas. Mantenga un ambiente sano para las personas en
garajes y subterráneos con ventilación insuficiente.
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CLIMATIZACION
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Damos servicio como empresa instaladora y mantenedora autorizada de sistemas de
climatización.
El servicio especializado y personalizado al cliente ha sido siempre la principal seña de
identidad aportando soluciones a medida, seguras y fiables, destinadas a mejorar el
nivel de confort y bienestar de los usuarios, así como el ahorro energético.
Desde la Dirección nos comprometemos a revisar y desarrollar la Política de Calidad y
Medio Ambiente expresada a través de los siguientes principios generales:
• Conseguir la plena satisfacción del cliente, suministrándole unos productos y un
servicio de calidad, en el plazo fijado.
• Conseguir ahorros económicos y energéticos, contribuyendo al desarrollo sostenible
de la sociedad y disminuyendo el consumo de energía mediante la optimización de las
instalaciones de nuestros clientes.
• Cumplir puntualmente los requisitos legales y reglamentarios, incluyendo la legislación
y reglamentación Medioambiental aplicable.
• Conseguir la máxima motivación y colaboración en materia de Calidad y
Medioambiental de todos los integrantes de la empresa.
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EFICIENCIA ENERGETICA
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Uno de los departamentos de mayor crecimiento dentro de nuestra empresa es la
división de eficiencia energética desde la cual se gestionan auditorías energéticas,
certificados de instalaciones y en especial certificaciones de eficiencia energética (CEE).
Entendemos que cada cliente es un mundo. Por ello centramos nuestros esfuerzos en
conocer sus necesidades energéticas para proporcionarle soluciones que le ayuden a
reducir costes y maximizar beneficios, sin reducir en confort.
Todo para incrementar la rentabilidad de nuestros clientes, a través de un consumo
responsable de energía y contribuir al cuidado del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
•

Estudios de iluminación.

•

Domotización y automatización.

Creemos firmemente que la energía más limpia es la que no se consume.
Disponemos de un departamento de Asesoría Energética el cual le gestionara PRECIOS
EXCLUSIVOS en su factura de luz y Gas con ofertas directas de los principales
proveedores de energía de España, garantizándote más de un 10% de ahorro en la
factura.
Nuestro servicio es rápido, sencillo y gratuito.
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Y PREVENTIVO
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Inelca es una empresa líder en prestación de servicios de mantenimiento general para
fincas; comunidades y empresas en toda la comunidad de Madrid. Tenemos capacidad
para cubrir todas sus necesidades de servicio, tanto si es una PYME o gran Empresa,
centro educativo, centro sanitario, espacio cultural, etc. Es decir, cualquier tipo de
negocio.
Contamos con personal cualificado como mantenedor de todo tipo de instalaciones.
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de llevar a cabo reparaciones que se van
dejando de lado, cuyo precio, si no elige un presupuesto realista y detallado, puede ser
muy elevado.
Ofrecemos soluciones técnicas avanzadas, dando los mejores y más completos servicios
en mantenimiento.
Las empresas que confían en nosotros ven optimizada la disponibilidad de sus
instalaciones y se benefician de una respuesta inmediata ante cualquier imprevisto,
además de una comunicación fluida con nuestros expertos.
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GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Y TRAMITACIONES
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Nuestro personal te tramitará de manera eficaz y eficiente cualquier expediente
requerido por la administración o la compañía suministradora de energía. Este tipo de
asesoramiento se antoja más que necesario para la consecución de autorizaciones
administrativas de ejecución y puesta en servicio de instalaciones eléctricas.
En este sentido, dedica todo su esfuerzo e implicación en darles a sus clientes un servicio
con el que se sientan satisfechos. Damos mucha importancia a los tiempos de
tramitación, por lo que nuestros técnicos llevarán a cabo un seguimiento exhaustivo del
estado de la diligencia y de los agentes intervinientes. Tal es el caso de organismos de
control, instituciones públicas, compañías suministradoras de electricidad, entre otros.
Nuestros esfuerzos irán en todo momento dirigidos a obtener los permisos necesarios
para la ejecución de las obras en el menor tiempo posible, así como su puesta en
servicio.
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INELCA INSTALACIONES, S.L
TELEFONO FIJO: 910143700
TELEFONO MÓVIL: 673775765/6263990425
direccion@inelcainstalaciones.es
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