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innovando el sector eléctrico



sobre NOSOTROS
INSECE es una empresa joven e 
innovadora, nacida con la finalidad de 
ofrecer a nuestros clientes servicios de 
asesoramiento especializado, gracias 
a la larga trayectoria profesional que 
nos avala.

Ofrecemos propuestas innovadoras y 
soluciones integrales, dentro del campo 
de la electricidad, el ahorro, la eficiencia 
energética y las energías renovables.

Contamos con un equipo multidisciplinar, 
flexible y altamente cualificado, con 
capacidad de captar las necesidades de 
nuestros clientes y ofrecerles la solución 
más adecuada en cada caso para 
conseguir el máximo ahorro, rentabilidad 
y eficiencia de sus instalaciones.



nuestros VALORES

INSECE cuenta con un equipo 
humano compuesto por una 
plantilla de profesionales directos 
altamente cualificados.

Este es el activo más valioso y se 
fomenta a través de varios aspectos 
esenciales para nosotros que 
garantiza el logro de la perfección:

 FORMACIÓN CONTINUA

 CONCILIACIÓN

 ESTABILIDAD Y SEGURIDAD

Según estudio realizado el 95.8 %

de nuestros clientes están satisfechos 

o muy satisfechos con los servicios 

realizados por nuestra empresa

Nuestra mayor recompensa y el fin que perseguimos 
Es la satisfacción de nuestros clientes. 

PARA CONSEGUIRLO OFRECEMOS SERVICIOS DIFERENCIADORES: 

SERVICIO DE ASISTENCIA Y AVERÍAS 24 H / 365 DÍAS 

ASESORAMIENTO TÉCNICO Y ESTUDIOS PRELIMINARES

ANALISIS Y VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS

GESTIÓN DE SUBVENCIONES  

TRAMITACIONES ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS. 

Formación de bombeo solares Lorentz



Estamos especializados en el diseño, tramitación 
y ejecución de instalaciones eléctricas de media y 
baja tensión entre las que destacan:

Ejecución de centros de transformación,
líneas aéreas y subterráneas
Instalaciones industriales 
Subestaciones eléctricas 
Proyectos y legalizaciones

Ingeniería e instalaciones
alta y baja tensión.

área de NEGOCIOS

Cuadro bombeo solarAlta tensión nave agrícola Alta tensión nave agrícola Alta tensión finca riego

Medida alta tensión
cogeneración



Autoconsumo Aisladas Bombeos Solares Asistidas

Energías renovables, fotovoltaica y 
autoconsumo

Realizamos estudios preliminares, de viabilidad, ejecución y legalización de instalaciones 
fotovoltaicas para autoconsumo, aisladas o asistidas.
Hemos realizado numerosas instalaciones de conexión a red, aportando soluciones técnicas 
para el diseño, suministro y montaje de todos los elementos de la instalación, asegurando 
en todos los casos la calidad, funcionalidad y máxima rentabilidad de las instalaciones. 

área de NEGOCIOS

Planta fotovoltaica de seguidores

Planta fotovoltaica paneles fijos

Autoconsumo
Fábrica de pinturas

Bombeo solar viña

Bombeo solar pistachos



Automatización, integración y
control por internet

área de NEGOCIOS
Diseño y adaptación de sistemas de automatización 
para aplicaciones concretas que facilitan la accesi-
bilidad remota a las instalaciones. Diseño totalmente adaptable

Ahorro energético 

Alarmas y control remoto de las instalaciones

Seguimiento del estado de todos los elementos instalados 

Control de riego híbrido

Automatización finca riego

Automatización máquina de prensado Automatización vivienda inteligente

Control de escenas de iluminacion



Bombeos y soluciones eficientes para riego área de NEGOCIOS

Realizamos diseños, ejecución y mantenimiento de las instalaciones electro- hidráulicas 
en diversas fincas y comunidades de regantes. 

Proyectos e instalaciones de electrificación y suministro de grupo de bombeo, 
valvulería y calderería.

Sistemas de control local y remoto en sondeos, depósitos de regulación y 
almacenamiento.

Bomba riego pistacho

Bombeo
riego almendros

Cuadro inteligente
riego híbrido

Control para
riego automatizado



Instalaciones electromecánicas industriales.
área de NEGOCIOS

Mantenimiento preventivo y reparación de máquinas e instalaciones industriales. 

Pretendemos dar asesoramiento y soporte técnico a nuestros clientes para garan-
tizar el correcto funcionamiento de sus instalaciones garantizando menores costes 
de explotación y prevención de averías.

Máquina de prensado Generador de cogeneración Máquinaria
clasificación agrícola



Servicio de eficiencia y
mantenimiento del alumbrado público

área de NEGOCIOS

Prestamos el servicio de con-
servación y mantenimiento 
del alumbrado público para 
el Ayuntamiento de la Roda.  
Además, ofrecemos servi-
cios de asesoría energética 
entre los que destaca: 

Estudios de iluminación led y viabilidad de los proyectos de iluminación vial, 
industrial o comercial.
Optimización del consumo energético y asesoramiento tarifario 
Baterías de condensadores. 

Estudio iluminación
plaza de toros

Iluminación iglesia

Iluminación avenidas
Iluminación

centro cultural

Alumbrado público



algunos  de los clientes
que confian en  INSECE

Excmo.
Ayuntamiento
ALARCÓN

Excmo.
Ayuntamiento
BALAZOTE

Excmo.
Ayuntamiento
TÉBAR

Excmo.
Ayuntamiento
LA RODA



nuestras CERTIFICACIONES

INSECE tiene un firme compromiso con la calidad y la excelencia en todos sus proyectos, 
ofreciendo garantías diferenciadoras que generan una seguridad ilimitada en el cliente.

Empresa habilitada en instalaciones eléctricas de baja tensión

Empresa habilitada en líneas de alta tensión 

Empresa habilitada en el sector de la construcción

Empresa habilitada en instalaciones térmicas para edificios. 

Empresa habilitada como contratista de obras en el registro oficial de licitadores. 

PROYECTOS
LLAVE EN MANOGARANTIA EFICACIA SERVICIOS

Dada la dilatada
experiencia que

INSECE tiene en el
sector

Ingeniería,
instalación,
legalización,

trámite y 
subvención, hace 

que el cliente no se 
preocupe de nada

Una de sus grandes 
ventajas es la
cantidad de

servicios
especializados que 
INSECE ofrece a sus 

clientes

Más de 500
proyectos realizados

hasta la fecha de
diferentes sectores.

Todo ello gracias al equipo 
de profesionales altamente 
cualificados que componen 

INSECE y que hacen que 
sea una empresa
eficaz y eficiente
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