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GRUPO TURELECTRIC es una 
empresa referente en el sector 
eléctrico en España, con más 
de 30 años de experiencia y 
profesionalidad.

Nuestro objetivo siempre ha sido 
ofrecer servicios de calidad en 
el ámbito de las instalaciones 
eléctricas, aportando soluciones 
personalizadas en todas las 
fases de un proyecto: estudio de 
viabilidad, ejecución y posterior 
mantenimiento.

Nuestro equipo está compuesto 
por profesionales con una gran 
trayectoria en esta industria y 
que son una garantía del buen 
hacer de nuestro trabajo. 

Nuestro objetivo es conseguir 
la excelencia garantizando la 
responsabilidad medioambiental. 

Para ello contamos con un 
sistema de Gestión de Calidad 
conforme a la Norma UNE-EN 
ISO 9001:2015 y la Norma UNE-
EN ISO 14001 para el cuidado y 
gestión de nuestro entorno. 

¿QUIÉNES 
    SOMOS?

30 años siendo 
referentes en el sector
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GRUPO TURELECTRIC cuenta 
con una amplia experiencia 
tanto a nivel nacional como 
internacional, tras el desarrollo 
de trabajos para importantes 
compañías de todos los sectores.
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Marcas 
que confían
en nosotros



INSTALACIONES
FOTOVOLTAICAS

PROYECTOS Y
CERTIFICADOS

PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN

NUESTROS
  SERVICIOS

INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS
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Integración en  
edificios prefabricados 
de hormigón

Soluciones técnicas  
     de potencia y control

Integración de equipos 
para estaciones 
fotovoltaicas y sistema 
outdoor llave en mano 

Adaptación de 
containers marítimos 

Nuestras 
instalaciones
eléctricas 
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Líneas aéreas

Líneas subterráneas

Centros de transformación 

Mantenimientos 

Certificaciones y proyectos 

Aplicación de las normas 
de las suministradoras 
de energía. Instalaciones 
“llave en mano”

Instalaciones
de alta tensión
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Calefacción eléctrica

Aire acondicionado 

Iluminación 

Reparación de instalaciones 

Porteros y vídeo-porteros 

Mantenimientos 

Locales de pública 
concurrencia 

Instalaciones
de baja tensión

Alumbrado público 

Industrias 

Edificios y viviendas

Solar térmica

Domótica

Variadores y arrancadores 
para bombas de pozos y 
motores

9



Cubiertas

Huertos solares

Bombas de riego 

Mantenimiento y seguimiento  

Agua caliente sanitaria 

Fotovoltaica aislada y 
fotovoltaica de autoconsumo 
para cualquier uso industrial 
y agrícola

Instalaciones 
fotovoltaicas 
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Bodegas, almacenes y silos Instalaciones de seguridad 

Telecomunicaciones

Antenas de telefonía móvil

Repetidores radio y TV

Adaptación  
de proyectos

Viviendas rurales sin acceso a 
la electricidad

Instalaciones de riego para 
uso agrícola-bombeo directo

Complemento energético 
para viviendas unifamiliares

Bombeo de agua  
en fuentes públicasReducción de consumo 

energético y término de 
potencia en instalaciones 
industriales

Alumbrado público  
en parques y jardines
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Cambio de Titularidad Centro 
de Transformación en Industria

Inspección OCA Centro de 
Transformación 

Gestión en Industria de 
Centro de Transformación de 
titularidad privada

Gestión en Energía de Línea 
Aérea de alta tensión de 
titularidad privada

Cumplimentación y gestión 
Certificado de instalación 
eléctrica

Gestión informe Iberdrola 

Gestión en Industria 
Instalación Eléctrica Baja 
Tensión L.P.C

Gestión en Industria 
Instalación Eléctrica Baja 
Tensión Industrias 

Gestión en Ayuntamiento de 
Licencia Ambiental 

Gestión en Ayuntamiento 
de Licencia de obras para 
instalaciones eléctricas 

Llevamos a cabo todos los 
trámites necesarios para 
legalizar instalaciones, poner en 
marcha un nuevo local, negocio 
o actividad: 

OFICINA
    TÉCNICA

Tramitación y legalización 

12



Ofrecemos un trato personalizado 
en el diseño de todo tipo de proyectos 
eléctricos por nuestros ingenieros 
especializados, optimizando los 
recursos materiales, humanos y 
económicos.

Diseño, proyectos e instalaciones
 
Ahorro de energía

Minimización de costes

Permisos y autorizaciones

Asesoramiento especializado 
 
Propuestas innovadoras

Soluciones integrales

Ahorro energético en cualquier 
tipo de instalación

Ahorro de costes

Comparativas de tarifas y condiciones 
de contratación de suministro

Formalización de contrataciones
 
Atención de consultas

Resolución de incidencias

Modificaciones del contrato

Asesoramiento técnico
 
Estudios de autoconsumo

Diseños y 
proyectos  
eléctricos 

Asesoría  
de proyectos  
energéticos 

Eficiencias 
energética

Asesoramiento 
de su contrato 
de suministro 
energético 

Energías  
renovables 
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HORMIGÓN Y 
  PREFABRICADOS

FNP

Hornacina, albergar cuadros eléctricos, riego, etc

MEDIDAS 
INTERIORES

ALTURA                       2.100 mm
ANCHURA                      920 mm
PROFUNIDAD                360 mm

MEDIDAS 
EXTERIORES

ALTURA                       2.100 mm
ANCHURA                      920 mm
PROFUNIDAD                360 mm

PESO 
APROXIMADO 730 Kg

FS0H

Hornacina, para hornacina agua, luz o gas
CGPC250 CUADRO SECCIONAMIENTO 

CPM3-D2/2  ·  CPM3-D/E4

MEDIDAS 
INTERIORES

ALTURA         1.200 mm
ANCHURA        670 mm
PROFUNIDAD  175 mm

MEDIDAS 
EXTERIORES

ALTURA         1.230 mm
ANCHURA        760 mm
PROFUNIDAD 240 mm

PESO APROXIMADO 122 Kg

Monoblock

Edificio monobloque

MEDIDAS  
INTERIORES

ALTURA                       1.400mm
ANCHURA                   2.050mm 
PROFUNDIDAD        1.400 mm

MEDIDAS
EXTERIORES

ALTURA                        1.500mm
ANCHURA                     2.100mm 
PROFUNDIDAD           1.500 mm

PESO 
APROXIMADO 3.600 Kg

FS1H

Hornacina, para hornacina de 1 abonado 
subterránea CPM3-D/E4+ CGPC250

MEDIDAS 
INTERIORES

ALTURA                       1.720 mm
ANCHURA                      670 mm
PROFUNIDAD                175 mm

MEDIDAS 
EXTERIORES

ALTURA                       1.750 mm
ANCHURA                      760 mm
PROFUNIDAD                240 mm

PESO 
APROXIMADO 230 Kg
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Modelo L3

MEDIDAS  
INTERIORES

ALTURA                       3.000 mm
ANCHURA                    2.100 mm 
PROFUNDIDAD         2.500 mm

PESO 
APROXIMADO 10.875 Kg

Modelo L4

MEDIDAS  
INTERIORES

ALTURA                       4.000 mm
ANCHURA                    2.100 mm 
PROFUNDIDAD         2.500 mm

PESO 
APROXIMADO 13.375 Kg

Modelo L5

MEDIDAS  
INTERIORES

ALTURA                       4.800 mm
ANCHURA                    2.100 mm 
PROFUNDIDAD         2.500 mm

PESO 
APROXIMADO 14.875 Kg

15

CARACTERÍSTICAS

1 puerta 2.000 mm de altura y 900 mm de anchura 
galvanizada con ventilaciones por branquias sin pintar y 
cerradura llavín. 

2 rejillas de ventilación galvanizadas sin pintar.

Edificio pintado interior y exterior. 

Pintura impermeabilizante en el techo.

Caseta acabada en blanco con techo gris (a consultar otras 
opciones).

Grosor de paredes 10 cm.

Grosor del techo-solera 10 cm. 

Transporte y montaje de camión grúa a un perímetro de 50 
km de Turís (Valencia). 

Consultar cualquier modificación.

Edificios 
 prefabricados



Casetas 
prefabricadas 
personalizadas  
y a medida 

Centros de 
transformación 
personalizados  
y a medida

Para automatización

Para control de riego

Para grupos electrógenos 

Para telefonía

Para subestaciones

Reformas 

Centros de transformación para cliente 

Instalación interior e integración 
de equipos en centros de transformación

Estaciones integradas 
para instalaciones fotovoltaicas 
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