montajes eléctricos
industriales y ferroviarios

Especialistas con una amplia experiencia
contrastada en diversas áreas
La asistencia a nuestros clientes abarca todo el abanico de necesidades:

• Definición, diseño y Proyección de instalaciones
eléctricas en B.T y M.T
• Replanteos y ejecución de obras
• Proyectos técnicos llave en mano
• Mantenimiento de Instalaciones

calidad

en todas las áreas
Nos orientamos a satisfacer todas las
necesidades de nuestros clientes.
• Centros de Transformación.
• Líneas de distribución en Baja Tensión.
• Alumbrado Público en Urbanizaciones, Polígonos, etc.
• Electrificaciones de Naves industriales e industrias de diversas
empresas.
• Electrificaciones de Pozos de sondeo y Bombeo de aguas.
• Electrificación edificios singulares en B.T.
• Instalaciones de voz-datos, Megafonía, ICT, CCTV.
• Autómatas programables. Diseño de software de control y
supervisión (C++,VBA).
• Líneas de distribución de Media y Alta Tensión.
• Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en general.
• Instalaciones y mantenimiento de Aire Acondicionado en general.
• Electrificación de ferrocarriles.
• Energías alternativas o renovables.

realización y mantenimiento

instalaciones referentes

East To World provee atención
personalizada los 365 días del año
• EUROCAT-AVE, UTE hemos realizados trabajos de montaje de
transformadores y acometidas para alimentación a repetidores de
TELEFONICA.
• SEMI S.A., hemos realizado trabajos de conexión a tierra de los
postes de electrificación de las protecciones de los cables de fibra
óptica en la línea AVE Madrid-Sevilla. También se ha realizado
montaje de agujas en la Estación de Atocha para reformar la
L.A.C y hemos reformado la línea de 25 KV. de alimentación a los
talleres del AVE y de los federes de alimentación de 3 KV al AVE
Madrid-Sevilla y cercanías ADIF en la zona de Cerronegro.
• COBRA, electrificación de Línea 10 Metro de Madrid.

• INDRA SISTEMAS S.A., se han instalado detectores de objetos
arrastrados.
• SEMI-INABENSA UTE, hemos trabajado en la Instalación de
Repetidores de Telefonía Móvil para Cobertura de Túneles en la
Línea AVE MADRID-LERIDA.
• UTE MODECAR-FONSAN, realizamos montaje de tomas de
tierra para soportes metálicos y de pantallas fono absorbentes
AVE.
• EUROCAT II AVE UTE., hemos realizado trabajos de conexionado de seccionadores correspondientes al Telemando de Energía,
en enlace de Almodóvar. También se han montado vallas en el
paso superior P.K.190. Así como diversos retranqueos y montaje
de acometidas de telefonía. También hemos colaborado con
personal y maquinaria de vía de nuestra propiedad para Montaje
de Pórticos.

CLIENTES
Entre los más importantes
encontramos:
• UNION FENOSA
• CONSTRUCTORA SAN JOSÉ
• COMSA
• ALDESA
• SIEMENS
• VÍAS Y CONSTRUCCIONES
• UTE DRAGADOS-TECSA
• INABENSA
• ELECNOR
• OCASA
• ADIF
• FERROVIAL
• IBERDROLA
• ENDESA
• SIEMENS S.A.
• EUROCAT-AVE, UTE.
• SEMI S.A.
• COBRA
• EUROASCE UTE.
• SEMELCO UTE.
• BALFOUR BEATTY RAIL IBERICA S.A.U.
• INDRA SISTEMAS S.A.
• ATOCHA AVE UTE.
• ISOLUX-CORSAN
• UTE LOGYCO
• UTE ADIS
• SIGMACAT

www.easttoworld.com

