Comercio, oficinas y edificios singulares
Soluciones integrales

Imel ofrece una gestión eficaz en instalación y mantenimiento eléctrico
en instalaciones de tipo comercial, servicios y edificios singulares.
- Mantenimiento eléctrico de comercios, oficinas y edificios singulares

Disponemos de personal con dedicación exclusiva en el mantenimiento de todo
tipo de instalaciones industriales. Mediante este servicio se garantiza: el
correcto funcionamiento, la seguridad de la instalación eléctrica y la
responsabilidad del titular. Además, en cumplimiento del Decreto 66/2006
que regula el régimen de inspecciones periódicas, es necesario el mantenimiento
e inspección obligatoria de instalaciones con las siguientes características:
Inspecciones obligatorias cada 5 años:
- Locales de pública concurrencia.
- Locales con riesgo de incendio o explosión.
- Quirófanos y salas de intervención.
- Garajes de más de 25 plazas.
- Alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5Kw.
- Locales mojados con una potencia instalada superior a 25Kw.
- Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW.

- Servicio 24 Horas

Proteja su empresa ante incidencias eléctricas 24 horas al día, 7 días a la
semana, 365 días al año. Nuestro servicio 24 horas le garantiza la atención
inmediata a sus incidencias eléctricas.

- Consultoría de Eficiencia Energética

Mediante el estudio de la facturación eléctrica y la situación de las instalaciones,
Imel desarrolla proyectos de ahorro energético para conseguir una utilización
eficiente de energía con los consiguientes beneficios económicos y
medioambientales.

- Instalador de telecomunicaciones autorizado

Realización y mantenimiento de cualquier infraestructura de telecomunicación
en edificios, inmuebles y conjuntos residenciales. Somos especialistas en
realización de nuevas instalaciones y adaptación de instalaciones analógicas
al sistema TDT.

- Servicio de Legalización de instalaciones eléctricas

Tramitación y Legalización ante los organismos oficiales correspondientes,
necesarias para instalaciónes eléctricas de nueva creación e instalaciones
que no han sido actualizadas en sus ampliaciones o modificaciones.

- Asesoramiento y negociado de facturas eléctricas

Imel ofrece la negociación de su contrato con las empresas comercializadoras
de energía, junto con un estudio personalizado de su factura eléctrica, para
reducir al máximo el importe de la misma.

Comercios, oficinas,
centros hospitalarios,
centros educativos,
museos, instalaciones
deportivas, parkings,
hostelería.

