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Ingeniería Energética con 20 años de experiencia.
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Quiénes Somos.
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Sobre

Intelec.

Intelec comenzó su andadura en junio de 

2002, fruto de la inquietud de su fundador, 

por el respeto al medio ambiente, por el 

compromiso social y el apoyo de un sistema 

energético mediante energías renovables 

que le impulsa a desarrollar un modelo de 

negocio basado en la satisfacción del 

cliente, en la mejora continua de nuestro 

hábitat y una fuerte apuesta por el 

desarrollo sostenible.

Descargar dossier
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Ofrecemos soluciones 
energéticas con el foco 

siempre puesto en nuestros 
clientes.
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Energías 
Renovables. Core empresarial

El Ahorro de 
Energía.

Eficiencia 
Energética.

La protección del 
medio ambiente.
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¿Quiénes somos? 

Transparencia y 
Honestidad

Compromiso y 
Responsabilidad 

Confianza y 
Actitud

Misión y Visión.

Nuestra misión es hacer frente a los problemas 

energéticos actuales, ofreciendo soluciones 

energéticas integrales, sostenibles y eficientes.

Nuestro visión es ser un referente en la 

transición energética, aportando soluciones 

sostenibles desde un modelo de triple 

impacto, medioambiental, social y económico.

Nuestros Valores.



Equipo Humano.
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¿Quiénes somos? Equipo humano
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Somos una empresa joven y dinámica.

Nuestro equipo humano está formado por ingenieros 

multidisciplinares especializados en cada una de nuestras áreas 

de trabajo y desarrollo, el equipo se encarga de la elaboración 

de presupuestos, proyectos, dimensionado de las instalaciones 

e integración arquitectónica, legislación,  seguros, estudios de 

rentabilidad y búsqueda de financiación de los proyectos de 

nuestros cliente.
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Nº Trabajadores

+40

2018

+50

2019

+60

2020

+100

2021

+115

2022

¿Quiénes somos? Equipo humano



Servicios.
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Servicios.
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En INTELEC INGENIERÍA ENERGÉTICA 

ofrecemos un servicio integral e innovador, 

apostando fuertemente por el desarrollo 

de las Energías Renovables, el Ahorro y 

Eficiencia Energética como ejes de nuestro 

proyecto empresarial desde el origen de 

nuestra actividad. Para ello, aplicamos las 

tecnologías más avanzadas en cada una de 

las instalaciones, combinando así, Calidad, 

Eficacia y Economía. 

El objetivo como ingeniería es asistir y dar 

soporte a nuestros clientes, 

proporcionándoles valores diferenciadores 

en todo proyecto que se acomete con total 

integridad y profesionalidad, y siempre 

ofreciendo CALIDAD y SOSTENIBILIDAD 

como garantía de éxito.

¿Qué ofrecemos? Servicios



Servicios energéticos.

¿Qué ofrecemos? Servicios

14

Energías renovables. Instalaciones industriales.

Solar Térmica 

 Fotovoltaica 

Biomasa

Geotermia y Aerotermia

Mini Eólica 

Instalaciones de iluminación, ACS 
y Climatización.

Puntos de recarga 

Ahorro y Eficiencia Energética
Facturación Eléctrica 



Estudio detallado

Estudio de la 

situación actual para 

ofrecer la mejor 

solución. 
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¿Qué ofrecemos? Servicios

Financiación 

Buscamos un 

modelo de 

financiación que 

mejor encaje a 

nuestros clientes.

Gestión de 
Subvenciones

Gestionamos las 

posibles subvenciones 

a las que se puedan 

acoger los proyectos.

Suministro de 
equipos

Ofrecemos equipos 

de la mayor calidad.

Ejecución 

Contamos con 

profesionales con una 

dilatada experiencia en 

el sector. 

Legalización 

Realizamos todos los 

trámites requeridos 

para la legalización de 

las instalaciones.

Mantenimiento 

Servicio de 

mantenimiento de 

las instalaciones 

ejecutadas.



Servicios.

Financiación.

Estudio detallado. Gestión de subvenciones.
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Estudio de la situación actual
para ofrecer la mejor solución.

Gestionamos las posibles
subvenciones a las que se 

pueden acoger los proyectos.

Buscamos un modelo de
financiación que mejor encaje a 

nuestros clientes.



Ejecución.

.

Suministro de equipos. Legalización.

Servicios.
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Contamos con profesionales con una 
dilatada experiencia en el sector.

Ofrecemos equipos de la 
mayor

calidad.

Realizamos todos los trámites 
requeridos para la legalización de las 

instalaciones.



Servicios.

Mantenimiento.
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Mini Eólica y Minihidráulica.

Dependiendo de las necesidades 

energéticas de nuestro cliente, se 

puede combinar la electricidad 

minieólica con otras fuentes 

renovables, como la biomasa

Instalaciones de 
iluminación, ACS y 

Climatización.

Aerotermia y 
Geotermica.

Servicio de mantenimiento 
de las instalaciones 

ejecutadas.

Trabajamos obras de 
iluminación y climatización 

eficientes

Servicios de sistemas  de 
geotermia y aerotermia  que 
funcionan  como bomba de 

calor, siendo capaces de aportar 
calefacción



Sostenibilidad y Medioambiente.
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Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Intelec Ingeniería energética.

Mantenemos un fuerte compromiso de respeto al medio 

ambiente, en todas sus actuaciones y servicios. 

Disponemos de un sistema de gestión medioambiental (ISO 

14001) y un sistema de calidad (ISO 9001). 

Como aportación a la mejora del medio, INTELEC INGENIERÍA 
ENERGÉTICA desarrolla diversas actuaciones en materia ambiental:

• Educación ambiental 
• Consultoría ambiental
• Proyectos y estudios ambientales: informes ambientales, 
memorias, calificaciones, EIA, conforme a la nueva Ley GICA. 
• Otros; contaminación acústica, Agenda 21, residuos.

Dentro de nuestra flota de vehículos contamos con vehículos 
eléctricos y con la previsión de cambiar al completo toda nuestra 
flota en los próximos años.



Nuestros Clientes.
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Conócelos.

Estos son algunos de los clientes más significativos que tenemos en 

Intelec repartidos por todo el territorio nacional

Nuestros clientes.



Distinciones y Certificados.
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La dedicación a nuestros clientes nos ha hecho 

merecedores de distintas distinciones que fortalecen 

nuestro trabajo diario y hace que nos exijamos más, 

siempre en busca de la mejora continua y el mejor servicio 

a nuestros clientes.

Nuestro sistema de gestión está certificado por las normas 

ISO 9001 e ISO 14001, así como la 50001 y Huella de 

Carbono que aportan a la empresa un sello de rigurosidad 

en todos los proyectos ejecutados, acorde con nuestro 

carácter exigente.

También disponemos de la certificación de empresa 

colaboradora de la Junta de Andalucía para tramitación de 

expedientes de energías renovables.

Distinciones y certificaciones
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La innovación forma 
parte de nuestro 

ADN.



26

La innovación 
forma parte de
nuestro ADN.



Metodología BIM.
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Metodología BIM

En intelec

Trabajamos con el modelo de tecnología BIM, 

realizamos mediciones con escáner de alta 

resolución en 3D, diseñamos y prefabricamos los 

proyectos en nuestras instalaciones,montando en 

obra aquellos elementos imprescindibles para su 

puesta en marcha, lo que nos permite reducir los 

tiempos de ejecución en obra. 
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Metodología BIM.



Nuestros Proyectos .
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Project. Instalación Solar 
fotovoltaica

Project.Instalación Solar 
fotovoltaica

Project. Instalación Solar 
Fotovoltaica en Mengibar JAEN
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Nuestros  Proyectos

Project. Instalación Solar 
Fotovoltaica de autoconsumo

Cliente Particular / ODEIM Y Click Printing 

Lugar Jaén

Categoría Instalación solar

Potencia nominal 189, kWp

Cliente Particular/ Parsol Geolit Sl

Lugar Mengíbar Jaén 

Categoría Instalación solar

Potencia nominal 247,12 kWp

Cliente Particular/ ADR- Sierra Segura ( 
Bomberos) -

Lugar Orcela 

Categoría Instalación solar

Potencia nominal 170 kWp

Cliente Particular/APRESA

Lugar Sevilla 

Numero de Placas:524 

Categoría Instalación solar

Potencia nominal  120,52 kWp-



PLACAS 
FOTOVOLTAICAS 
FLOTANTES PARA 
BALSAS DE RIEGO Ventajas. 

Ahorro de Espacio para su plantación: No es necesario dedicar 
terreno apto para cultivo para la instalación fotovoltaica. 

Ahorro en el consumo de agua: Con este sistema se disminuye 
considerablemente la evaporación del agua.

Aumento de la eficiencia de las Placas Fotovoltaicas. El 
rendimiento de las placas aumenta por efecto de la refrigeración 
que se produce en la misma al estar sobre la lámina de agua.

Seguridad de la instalación: Al encontrarse la instalación 
fotovoltaica en el interior de la balsa de riego es menos propicia 
para que las placas y accesorios sean sustraídos.
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Nuevos proyectos.

Instalamos Plataformas Fotovoltaicas Flotantes en balsas de 

riego, estas instalaciones cuentan con numerosas ventajas.

Nuestros Proyectos



Intelec en Cifras.

32



+115 +240 +500 +5.000
profesionales MWp instalados 

en Instalaciones 

solares

Instalaciones de 

calderas en 

Biomasa

Toneladas de 

biomasa 

gestionada 

anualmente

Intelec en cifras

+1.850
Clientes en 20 

años de 

trayectoria

+390
Contratos de 

Mantenimiento

+12M€
En proyectos 

Gestionados



www.intelec-ingenieria.com
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