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VENTAJAS DE UN ÚNICO PROVEEDOR INTEGRAL

VENTAJAS OPERATIVAS

- Un INTERLOCUTOR ÚNICO.

- Prioridad en la ATENCIÓN.

- MEJOR CONOCIMIENTO de las  
  necesidades del cliente.

- Propuesta de MEJORA CONTINUA.

VENTAJAS ECONÓMICAS

- MENOR COSTE en la gestión.

- RAPEL ANUAL por acumulación de
  contratos.

- REDUCCIÓN en las TARIFAS de venta.
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+10.000.000 € Crecimiento 2,7 

Personal3 continentes

+500 proyectos +400 clientes

De facturación total
en el último año

Previsión del 3,2% en ventas 
para el siguente año.

+140 profesionales
30% ingeniería

Proyectos realizado en
Europa, África, y América

Instalación, fabricación y 
seguimiento de maquinaria

De los sectores:agroalimentario, 
industrial, metal, automoción, 
terciario y servicios.

GRUPO ISEGA EN CIFRAS

 

MAQUINARIA SECTOR  
INDUSTRIAL

INGENIERÍA DE DISEÑO 
MECÁNICO

SOSTENIBILIDAD  
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

ENERGÍAS RENOVABLES

MANTENIMIENTO PREDICTIVO  
Y CORRECTIVO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA

CONTRAINCENDIOS

HIDROMECÁNICA

TELECOMUNICACIONES

VIDEOVIGILANCIA

CONTROL DE ACCESOS

MANTENIMIENTO INTEGRAL

EQUIPOS DEPURACIÓN 
DE AGUAS

TÚNEL LAVADO

TÚNELES LAVADO SECTOR 
AGROALIMENTARIO

Nace de la alianza de un grupo de empresas especializadas en: 
Electricidad, ingeniería de procesos, ingeniería mecánica, contraincendios, 
facilities técnicas (videovigilancia, control de accesos y telecomunicaciones),  

hidráulica, metal_mecánica, fabricación de bienes de equipo 
y mantenimientos predictivos, con más de 30 años de experiencia  

en el mercado.

CENTRAL - ESPAÑA

O Porriño - Pontevedra  
PROYECTOS 

INTERNACIONALES



INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
INDUSTRIALES 

• Instalaciones eléctricas  de media y baja tensión:  

Industrias, naves, locales comerciales, etc. 

• Fabricación de cuadros eléctricos de Potencia y Control. 

• Estudios e instalaciones de Eficiencia Energética. 

• Instalaciones de Domótica.

• Revisión y mantenimiento de Centros  de transformación  

(Revisión anual y OCA). 

• Pararrayos., cuadros generales de baja tensión y emergencias.

DEPURACIÓN  DE AGUAS 

• Diseño, ingeniería y montaje de plantas de  

depuración (EDAR, ETAP y Bombeos). 

• Grupos de presión. 

• Redes de conducciones. 

• Explotación y mantenimiento de plantas.

HIDROMECÁNICA 

• Estructuras metálicas.

• Transfer de maquinaria.

• Conducciones de agua, potable e industrial. 

• Sistemas de calentamiento  

por agua o vapor. 

• Sistemas de enfriamiento por agua o aire. 

• Sistemas de solución logística: 

Alimentadores, cintas transportadoras, 

plataformas y estanterías industriales,  

tolvas industriales, tanques de almacenaje,  

depósitos, silos, etc. 

VIDEOVIGILANCIA Y CONTROLES DE ACCESO

• Proyectos de control perimetral con Visión Térmica. 

• Análisis de video en tiempo real. 

• Cámaras de visión nocturna. 

• Lectores de matrículas. 

• Cuenta personas. 

• Conversor de sistemas analógicos a IP. 

• Sistemas de control de Accesos. 

• Control de procesos productivos. 

• Contratos de mantenimiento de CCTV. 

ROBÓTICA

• Programación de robots tradicionales:  

ABB, Fanuc, Kuka, Motoman, etc.  

• Programación de robótica colaborativa  

(Cobots): Universal-Robots, Fanuc, etc. 

AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

• Desarrollo de documentación técnica:  

Eplan,IGE+XAO. 

• Desarrollo e implementación de software  

industrial (DCS, PLC, HDMI y Scada):  

Siemens, Rockwell, Telemecanique, Omron.

• Soluciones de control (Controladores  

de procesos, visión artificial, etc.):  

Keyence, Cognex, Infaimon.

• Adaptación de maquinaria al Real Decreto 

1215/1997

• Redes industriales: As-i, Profibus DP, Profibus 

FMS, ProfiNet, DeviceNet, CanOpen, ModBus.

TELECOMUNICACIONES  

• Proyectos de integración global de infraestructuras TIC. 

• Cableado estructurado. 

• Sistemas de telefonía analógica, digital e Voz IP. 

• Sistemas de comunicaciones unificadas. 

• Contratos de telecomunicaciones. 

• Asistencia técnica 24h/365

CONTRAINCENDIOS

• Detección analógica de incendios,  

convencional o por aspiración. 

• Sistemas de extinción automática y manual. 

• Sistemas de rociadores automáticos, agua  

pulverizada, extinción mediante espuma y gas. 

• Sistemas de extracción de gases. 

• Planes de emergencia y evacuación. 

• Contratos de mantenimiento y OCA

MANTENIMIENTO INTEGRAL   

• Externalización de la plantilla de manteniendo, total o parcial. 

• GMAO de seguimiento del mantenimiento.

ASISTENCIA

24h
365 DÍAS


