INSTALACIONES
INTEGRALES
TECNOLOGÍA
RENOVABLES
MANTENIMIENTO
SERVICIOS ENERGÉTICOS

MÁS DE 40 AÑOS
AL SERVICIO DE
NUESTROS CLIENTES
A lo largo de los años, hemos ido incorporando nuevas especialidades
hasta convertirnos en lo que somos hoy. Un referente en el sector en
Instalaciones Integrales.
Instalaciones eléctricas
Fontanería / ACS
Clima y Ventilación
Telecomunicaciones
Domótica
Gas
Contra Incendios

Servicios Energéticos
Energía
Energías Renovables
Puntos de recarga de vehículos
eléctricos
Mantenimiento

Industria

Oficinas

Edificios
Públicos

Hoteles

Hospitales

Instalaciones
Deportivas

Edificios
Comerciales

Residencial
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Alfa Instal·lacions
nació en 1979
en Esplugues de
Llobregat, como
una empresa
especializada en
Instalaciones de
electricidad.

Alfa evoluciona con sus necesidades. Ponemos a su servicio
departamentos especializados en Mantenimiento de Instalaciones
y Servicios Energéticos.

ALFA ES MÁS que una empresa de instalaciones integrales

Mantenimiento de instalaciones industriales
Mantenimiento de edificios
Residenciales
Oficinas Comerciales
Instalaciones Deportivas
Hospitales

Toda una garantía de tranquilidad y seguridad de
por vida

Servicios Energéticos es una línea de actividades
centrada en la asesoría y en la gestión técnica y
administrativa de sus instalaciones.

Monitorización y gestión de consumos
Auditorías energéticas
Estudios de Eficiencia Energética
Ingeniería
Instalación de autoconsumo
Legalizaciones
Gestión de trámites con las compañías
Trámites con la administración
Comercialización de energía

INSTA L·LAC IONS

Un departamento especializado en el Mantenimiento
Integral de todas sus instalaciones.
24h / 365 días, al servicio de nuestros clientes.

ALFA
SERVICIOS ENERGÉTICOS
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ALFA
MANTENIMIENTO

¿PORQUÉ ALFA?

El equipo Humano
Un equipo humano, formado por más de 45
profesionales con capacidad contrastada.

Garantía de Calidad
Disponemos de todos los seguros, acreditaciones y clasificaciones oficiales. Así
como de la certificación ISO 9001.

Más de 40 años de experiencia, en todos
los campos de especialización.
Oficina Técnica con Ingenieros responsables
de la gestión de los proyectos.
Un amplísimo equipo de profesionales
titulados, con gran experiencia en cada
área de especialidad.
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Comprometidos con
el Medio Ambiente

Servicio Integral a
Tu Medida
Evaluación preliminar y determinación
junto con el cliente, de la mejor
solución técnica.
Diseño de la instalación, y si es necesario, proyecto completo de ingeniería.
Gestión de legalizaciones, permisos y
trámites.
Ejecución integral del proyecto.
Mantenimiento de por vida de tu
instalación.
“Ofrecemos un servicio integral, eficiente y
de calidad en el sector de las instalaciones;

desde el diseño hasta la ejecución y el posterior mantenimiento “

Alfa dispone de un departamento completo de asesoría energética. Nuestro
departamento de Renovables, te ofrece todas las opciones en Energía Solar,
proyectos de Geotermia, calderas de
Biomasa o instalaciones destinadas al
ahorro o el reciclaje del agua.
Disponemos de las acreditaciones ISO
50001 de sistemas de Gestión Energética e ISO 14001.

Servicio
24h/365
Ofrecemos atención continuada,
24 horas / 365 días al año.

ALFA
ELECTRICIDAD
Instalaciones eléctricas completas para naves industriales, oficinas, hospitales, locales
comerciales, edificios singulares y viviendas. Trabajamos en obra nueva y reforma.

“Desde el diseño y la ingeniería eficiente la instalación y el

Estaciones Transformadoras
Cuadros de distribución
Distribución de energía
Gestión y Control
Automatización

Alumbrado
Público
Viario
Industrial
Comercial
Técnico (oficinas)
Hospitalario

Servicios
Altas nuevas
Cambios de titular
Ampliaciones de
potencia
Certificados eléctricos
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Media y Baja Tensión
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mantenimiento posterior”

ALFA
FONTANERÍA /ACS
Instalaciones de
fontanería y agua
caliente sanitaria
Instalaciones de Saneamiento
Instalaciones de Fontanería
Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Instalaciones de Calderas

Servicios
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Redacción de informes para
Aseguradoras
Boletines y proyectos
Atención de Urgencias
24 horas / 365 días
Mantenimiento preventivo
y correctivo de nuestras
instalaciones

Instalaciones
Instalaciones
Instalaciones
Instalaciones

Instalaciones específicas
Instalaciones de
descalcificación y ósmosis
Instalación de grupos de
presión
Sistemas de bombeo de agua
Sistemas de Riego
Detección de averías y fugas
Prevención de Legionelosis

de
de
de
de

Biomasa
Energía Solar Térmica
Geotérmica
Aerotérmica

Ahorro de agua
Reductores de caudal y
sistemas de ahorro de agua
Instalaciones de
aprovechamiento de aguas
grises y pluviales

ALFA
CLIMA Y VENTILACIÓN
Instalaciones de
climatización

Sistemas de ventilación

Sistemas de aire acondicionado
Aire-Aire
Aire-Agua
Agua-Agua
Sistemas de Calefacción
Suelo radiante

Instalaciones específicas

Renovación de Aire
Sistemas de Recuperación de
calor
Filtrado industrial
Evacuación de humos
Exutorios
Sobrepresión de escaleras

Sistemas de Control
inteligente y remoto de la
climatización
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Salas blancas y procesos
Humectación y
deshumectación
Close Control (CPD y archivos)

Servicios

Industria

Oficinas

Edificios
Públicos
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Auditorías e informes de
funcionamiento y de eficiencia

Hoteles

Hospitales

Instalaciones
Deportivas

Edificios
Residencial
Comerciales

ALFA
TELECOMUNICACIONES
Voz / Video / Datos
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Sistemas de voz y datos
Redes de fibra óptica
Instalación de centralitas de telefonía
CCTV
Instalación de sistemas audiovisuales
Megafonía, porteros y videoporteros

ALFA
DOMÒTICA

Sistemas de Seguridad
Control de Acceso
(biométricos, tarjetas magnéticas o
códigos)
Detectores de Presencia
Videovigilancia
Mantenimiento
Servicio de Rondas Nocturnas
Custodia de Llaves

Domótica
Control de iluminación
Control de Climatización
Control de accesos
Automatización (Knx, Modbus,
BACnet, Lonworks ...)
Instalaciones de sonido profesional
Audiovisual

Gas Natural
Instalaciones
Instalaciones receptoras en
edificios
Montantes e instalaciones
interiores
Instalaciones en viviendas
Depósitos y canalizaciones
de gas propano
Instalación de depósitos
soterrados

ALFA
GAS

Documentación y legalización

ALFA
CONTRA INCENDIOS
Instalación de sistemas de protección
pasiva
Sistemas de compartimentización y
aislamientos Compuertas cortafuegos
Conductos para cables y bandejas de cables
Sistemas de señalización e iluminación de
emergencia

Instalaciones
contra incendios

Instalación de sistemas de extinción

Sistemas de detección de humos
Sistemas manuales y automáticos de extinción
Manuales
Extintores
Bocas de incendio
Hidrantes

Automáticos
Rociadores
Gases
Polvo
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Instalaciones de Gas Natural para cocina y
calefacción, en edificios residenciales, restauración,
comercio, hospitales, industrias e instalaciones
deportivas.
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Documentación y gestión de
los trámites de legalización
de instalaciones de gas y
propano

Servicios de Asesoría
técnica y Gestión con la
administración, al servi-

Memorias técnicas
Proyectos técnicos de actividades
Legalizaciones
Certificados de eficiencia
energética
Gestión de ayudas y
subvenciones
Asesoría jurídica energética
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cio de nuestros clientes.

Eficiencia
energética

Servicios de
ingeniería

ALFA
ENERGÍA

Diagnósticos y auditorías
energéticas
Estudios de valorización
energética
Monitorización y gestión de
consumos
Control de centros de
consumo para telemedida
Estudios de viabilidad de
energías renovables

Fenie Energía nace el año 2010,
por iniciativa de los instaladores
eléctricos con la vocación de
ofrecer a los clientes un servicio de
calidad en la contratación y gestión
de servicios de ahorro energético.
Optimización de gastos energéticos
Comercialización de electricidad y gas
Servicios de ahorro energético

Somos empresa certificada
para instalar sistemas de
acumulación SONEN

ALFA
ENERGÍAS
RENOVABLES
Instalaciones de Paneles
Solares para ACS
Solar térmica, solar
fotovoltaica, Eólica.

Instalación de Calderas de
biomasa
Instalaciones Geotérmicas
Baterías de Acumulación

Puntos de recarga

ALFA
PUNTOS DE RECARGA

Puntos de recarga para
centros urbanos, zonas de ocio
y puntos de recarga rápida de
acceso público.
Puntos de recarga
convencionales para
comunidades de propietarios y
parkings
“Ofrecemos
un
servicio
completo de gestión de
trámites para la instalación y
ayudas de la administración”
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Energías
renovables

ALFA
MANTENIMENT
PACK STANDARD
Te ofrecemos un pack standard
de servicio de mantenimiento que
incluye:
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PACK PREMIUM

Añadir, los servicios
anteriores:

División especializada
en el Mantenimiento
preventivo y correctivo de
todo tipo de instalaciones

Auditorías periódicas de los equipamientos e informe de la instalación
Mano de obra en todas las acciones de mantenimiento preventivo
Servicio 8 horas / 5 días a la semana
Atención en menos de 24 horas
Descuentos especiales en piezas y componentes

Actuaciones de reparación prioritaria en menos de 3 horas
Atención telefónica 24 horas / 365 días para operarios de guardia
Todos los servicios de la oficina virtual
GMAO

Algunos de nuestros
clientes y amigos:

Carrer de l’Espigolera, 11, 08960 Sant Just Desvern, Barcelona

ALFA
INSTAL·LACIONS

www.alfainstal·lacions.net

alfainst@alfainstal-lacions.net
934 70 65 40

