
CATÁLOGO DE SERVICIOS



Somos una empresa dedicada a la ejecución de instalaciones 
eléctricas y telecomunicaciones. Aportamos profesionalidad, 
garantía, calidad, honestidad y transparencia a nuestros 

trabajos allá donde intervenimos; gestionamos y asesoramos a 
nuestros clientes para la obtención de un trabajo final adaptado 
a sus necesidades y realmente optimizado, intentando aportar un 
equilibrio entre calidad, plazos y costes.

Nuestro ámbito de actuación se sitúa a nivel nacional siendo más 
intenso en Comunidades como la de Castilla - La Mancha, Madrid, 
Valenciana y Andaluza. 
Visitamos a cada cliente de forma exclusiva antes, durante y 
después de la ejecución de los trabajos para conocer su nivel de 
satisfacción. Apostamos por la cercanía al cliente y la continua 
formación de nuestros trabajadores, así como la incorporación de 
nuevas tecnologías o productos que nos aportan un valor añadido 
y un buen resultado en nuestros trabajos

Damos luz a sus sueños!
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SOBRE NOSOTROS

¡DAMOS 
LUZ A 
SUS 
SUEÑOS!

Realizamos instalaciones en 
obras de nueva ejecución, de 
reforma o rehabilitación en 
edificios de cualquier tipología o 
uso como viviendas unifamiliares 
o plurifamiliares, locales 
comerciales y naves industriales, 
asesorando e incluso realizando 
el proyecto eléctrico si así se 
solicitase.



Nuestra visión es la de ser una empresa de 
referencia en la instalación de redes eléctricas 
en baja tensión así como de telecomunicaciones, 

siendo reconocida por nuestros trabajos y por ofrecer 
un servicio de máxima calidad, realizar una gestión 
ética y responsable, mantener un firme compromiso 
con nuestros clientes y generar valor para todos 
nuestros grupos de interés.

Nuestros valores son confiabilidad, responsabilidad, 
respeto, liderazgo, creatividad y conciencia ambiental.
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INS
TALA
CIONES: Instalaciones eléctricas 

en nueva construcción
Instalaciones que en 

rehabilitaciones y reformas

Instalaciones eléctricas en naves 
industriales, locales comerciales y retail

Mantenimientos y servicio 
de asistencia para averías

Ejecucion de instalaciones eléctricas en obra 
nueva de tipologia unifamiliar o plurifamiliar.

Ejecución de instalaciones eléctricas con
completas o parciales en reformas o 
rehabilitaciones de cualquier índole.

Ejecución de instalaciones eléctricas de carácter 
industrial para naves industriales y de carácter comercial 

para locales comerciales y franquicias.

Servicio de asistencia para resolucion de averias 
eléctricas en todo tipo de edificios particulares, 

comunidades, comercios o empresas.
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Nuestra labor se centra en la ejecución de 
Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y 
Telecomunicaciones, prestando servicio 

a todo tipo de clientes, de carácter público o 
privado. Desde un pequeño trabajo como cambiar 
un enchufe, instalar una lámpara hasta trabajos 
de mayor volumen como instalaciones completas 
en edificaciones de nueva construcción. 
Ofrecemos de manera complementaria un 
servicio de oficina técnica.

Desde ILUXMAN ofrecemos servicios como 
los que a continuación se describen.



09

Sistemas de 
domotización

Equipos de Aire 
Acondicionado

Telecomunicaciones 
( TV, datos, sonido,etc...)

Energía Solar
y Aplicaciones agrícolas

Ejecución de sistemas de domotización integral 
o parcial para cualquier tipobde edificación. 

Instaladores de sistemas para el internet de las cosas 
con sistemas de control como Alexa, Siri o similares.

Suministro e instalacion de equipos de 
climatizacion AACC de tipologia split y cassette

Ejecución de instalaciones de telecomunicaciones en 
edificios de caracter unifamiliar y plurifamiliar.

Ejecución de instalaciones solares, equipos 
de bombeo solar, variadores para aplicaciones 

agricolas o industriales. 
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Estudio
Técnico venta  

de productos para la 
iluminación del hogar  
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PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
Ejecución de proyectos eléctricos para todo tipo 
de edificación residencial a nivel unifamiliar como 
plurifamiliar. 

PROYECTOS DE INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Ejecución de proyectos fotovoltaicos para todo tipo de 
edificación sea cual sea su tipología, así como para 
sistemas de riego.  

GESTIONES Y TRAMITACIONES
Ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de 
realizar todo tipo de gestiones y tramitaciones con 
administraciones o entidades de carácter público como 
Industria. 
Realizamos gestiones como Alta de Centros de 
Transformación, Gestión de Inspecciones OCA o Gestión 
de Expedientes y Legalizaciones. 

OTROS TRABAJOS TÉCNICOS
Ejecución de proyectos para la construcción de 
Instalaciones Industriales, Agrícolas, Locales (Pública 
Concurrencia). Aparcamientos, Viviendas Instalaciones 
Aéreas y Subterráneas Alta Tensión Instalaciones Centro 
de Transformación Alumbrado Público.

En Iluxman disponemos de una amplia gama de productos 
para la iluminación decorativa del hogar, trabajamos 
con marcas reconocidas, lo que nos permite garantizar 

un buen resultado sobre el producto que nos solicite.                                                                                                
Desde ILUXMAN le ofrecemos cualquier producto de tipología 
LED para la sustitución de las bombillas tradicionales, 
también le ofrecemos todo tipo de productos de iluminación 
decorativa y de diseño para darle un toque único a su 
vivienda o jardín.

Contamos con un equipo de colaboradores 
que nos permiten ofrecer a nuestros clientes 
los siguientes servicios técnicos:




