Industria
Soluciones integrales

Imel ofrece una gestión eficaz en instalación y mantenimiento eléctrico
en todo tipo de instalaciones industriales en Alta y Baja tensión con
la máxima profesionalidad.
- Estudios y soluciones técnicas

Ponemos a su disposición un equipo de trabajo formado por ingenieros y
personal técnico, que dará soluciones a cualquier requerimiento eléctrico de
tipo industrial: estudios iniciales y ejecución de proyectos, construcción,
mantenimiento, medio ambiente, inversiones, etc..

- Automatismos

Programación de todo tipo de autómatas, paneles de operados, scadas de
supervisión, redes de comunicación, comunicación vía radio, GPRS, telegestión
remoto vía ethernet.

- Mantenimiento eléctrico industrial

Disponemos de personal con dedicación exclusiva en el mantenimiento de todo
tipo de instalaciones industriales. 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:
-

Instalaciones industriales con potencia instalada superior a 100Kw.
Locales de pública concurrencia
Locales con riesgo de incendio o explosión.
Garajes de más de 25 plazas.
Alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5Kw.
Locales mojados con una potencia instalada superior a 25Kw.

- 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, consiguiendo beneficios económicos y medioambientales.

- Servicio de Legalización de instalaciones eléctricas

Tramitación y Legalización ante los organismos oficiales correspondientes,
necesarios 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 ante las empresas comercializadoras
de energía, junto con un estudio personalizado de su factura eléctrica, para
reducir al máximo el importe de la misma.

Servicios integrales para
la pequeña y gran industria.
Desarrollo de estudios y
proyectos, instalación y
mantenimiento.

