
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SERVICIOS QUE OFRECEMOS EN INSTALACIONES Y MONTAJES ELÉCTRICOS 

EGONDO S.A. 
 
 
• Alta y Media Tensión:(de 1kv- hasta 36 kv) 

 
o Instalación y montaje de instalaciones hasta 36 Kv. 
o Mantenimiento de instalaciones eléctricas de hasta 36 Kv. 
o Inspecciones normativas y subsanación de anomalías (OCA externa) 
o Realización de planos. 
o Asesoramiento técnico e Ingeniería. 
o Gestión de contratas y obras a partir de 36 kv hasta 400 kv. 
o Seguimiento de obras asignadas y corrección de deficiencias. 
o Gestiones con operadores de Energía e Industria. 
o Suministro de material. 

 
 
• Baja tensión (hasta 1000 V)  

 
o Instalación y montaje de instalaciones en B.T. 
o Mantenimiento de instalaciones eléctricas generales de B.T. 
o Mantenimiento e instalación de instalaciones eléctricas singulares de B.T. 
o Adecuación de maquinaria y subsanación de averías en las mismas. 
o Inspecciones normativas y subsanación de anomalías (OCA externa). 
o Realización de planos.  
o Asesoramiento técnico e Ingeniería, realización de proyectos, boletines. 
o Seguimiento de obras asignadas y corrección de deficiencias. 
o Gestiones con operadores de Energía e Industria. 
o Suministro de material. 

 
 
• Termografías 

 
o Termografías de centros de transformación. 
o Termografías de instalaciones de B.T. 
o Redacción de informes termográficos, con el fin de: 

• Un mayor conocimiento de la instalación realizada en cuanto a su estado térmico. 
• Conocimiento de perdidas existentes (fugas) y por lo tanto de posibles puntos de 

actuación. 
• Ahorro debido a una mayor eficiencia energética de los sistemas evaluados. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
• Telecomunicaciones:  

 
o Instalación y montaje de instalaciones de telecomunicaciones según ICT. 
o Mantenimiento de instalaciones de redes y reformas de cableado estructurado. 
o Certificación del cableado estructurado a normativa vigente.  
o Realización de planos, realización de proyectos. 
o Seguimiento de obras asignadas y corrección de deficiencias. 
o Gestiones con operadores de Telecomunicaciones e Industria.  
o Suministro de material. 

 
 
• Automatización Industrial: 

 
o Confección de programas a medida para nuestros clientes. 
o Modificación de secuencias de programas de PLC existenes. 
o Instalación y programación de pantallas táctiles. 
o Montaje e instalación de cuadros eléctricos. 
o Realización de planos, y esquemas eléctricos. 

 
 
• Eficacia & Eficiencia energética. 

 
o Asesoría de  eficiencia energética, para un ahorro energético y económico. 
o Estudios de eficacia energética en B.T. 
o Estudios de eficiencia energética en B.T. 
o Asesoramiento u optimización de recursos energéticos 
o Empleo de nuevas tecnologías, fotovoltaica, térmica, leds de inducción, etc. 
o Automatización y/ ó monitorización de la Instalaciones. (control de la instalación) 

 

 

 

Esperando depositen en nuestros servicios  su confianza, les saludamos atentamente. 


