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PRESENTACIÓN

Hipergrupo Ibérica de Electricidad, S.L., cuenta con un equipo humano 
altamente cualifi cado, que viene prestando sus servicios desde el inicio de 
la formación de la empresa.
La plantilla, formada por Ingenieros T. Industriales, Arquitectos, Elec-
tricistas, delineantes, administrativos y ofi ciales, son el mejor refl ejo de 
esta empresa con un desarrollo empresarial que demuestra la calidad de 
nuestro trabajo, gracias al esfuerzo diario de nuestro personal, realizando 
todo tipo de instalaciones eléctricas y con la máxima profesionalidad y 
garantía, así como la redacción y  dirección de proyectos para muchas de 
sus obras realizadas y tramitaciones para legalización de instalaciones.

Somos empresa colaboradora con la compañía suministradora de energía 
eléctrica IBERDROLA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A., realizan-
do obras y trabajos de acometidas y pequeñas extensiones de red para 
suministro a las instalaciones de la zona como viviendas, naves industria-
les…, así como un servicio de avisos 24 Hrs., en los cuales nos compro-
metemos a realizar el servicio en el tiempo establecido.

Actualmente hemos ampliado nuestros servicios pasando a ser servicio 
técnico de varias marcas de Grupos Electrógenos como: GESAN, IN-
MESOL, HONDA, VANGUARD, BRIGGS & STRATTON, MOSA… 
realizando puestas en marcha, reparaciones, mantenimientos…

Nos avalan más de 300 proyectos realizados en las siguientes especiali-
dades:
- Línea en Alta Tensión 3ª Categoría 20 kV con Centro de Transforma
    ción Intemperie/Prefabricado.
- Red Subterránea para Distribución Baja Tensión.
- Instalaciones de Alumbrado Exterior.
- Instalación eléctrica en naves industriales y ofi cinas.
- Licencia de Apertura de Actividades.
-   Legalización de Instalaciones, trámites con la compañía suministra- 
    dora y organismos ofi ciales, para su correcto uso de funcionamiento.

Igualmente gracias a la profesionalidad de nuestro Equipo, a su calidad de 
servicio y a la gestión efi ciente realizada por el Equipo Directivo, nos ha 
permitido seguir siendo referente dentro del Sector.
Nuestros técnicos estudian y revisan cada unidad de obra del proyecto e 
instalación, cuidando al máximo cada detalle, tanto en el concepto inicial 
como en su ejecución, para conseguir plasmar todas sus necesidades. 
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DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

Proyectos, estudios, revisiones, peritaciones… realizadas:

Proyectos

- Alumbrados Públicos.
- Iluminación.
- Centros de salud.
- Locales de pública concurrencia (Discotecas, Hoteles,…)
- Talleres en general.
- Centros de calibrado.
- Almazaras. 
- Industrias varias.
- Plantas potabilizadoras y desalinizadoras
- Centros de Transformación Intemperie/Prefabricados.
- Líneas de Alta Tensión 3ª Categoría y Baja Tensión.
- Diseño de Instalaciones y Montaje de Grupos.
- Plantas Generadoras y Conmutación de Redes a Grupos.
- Licencia de apertura de actividades.

Revisiones

- Boletines de reconocimiento locales de pública concurrencia.
- Boletines de reconocimiento Centros de Transformación Intemperie/ 
    Prefabricados y líneas de Alta Tensión 3ª Categoría.

Estudios

- Mantenimiento eléctrico general.
- Iluminación interior y exterior.
- Insonorización, acústica y vibraciones en locales de pública concurrencia
- Ahorro y efi ciencia energética.
- Climatización.
- Mercado eléctrico internacional.

Peritaciones

Trabajando para el sector, desde aproximadamente 20 años para diversos 
juzgados como Cuenca, San Clemente, Motilla del Palancar, Madrid, rea-
lizando entre otras, peritaciones de:

- Instalaciones eléctricas en general de Alta Tensión 3ª Categoría y Baja 
    Tensión, líneas subterráneas,…
- Análisis de reparaciones mecánicas, siniestros y varios de vehículos 
    (camiones, turismos…)
- Instalaciones mecánicas especializado en grupos electrógenos 
    como GESAN, INMESOL, HONDA, VANGUARD, BRIGGS &  
    STRATTON, MOSA, y otros varios.
- Instalaciones electromecánicas, auditorías, valoraciones varias, espe-
    cializado en plantas de tratamiento de agua, decantación, plantas resi-
    duales, de ósmosis, etc. 


