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Más de 50
años
aportando
valor a
nuestros
clientes
Inscritos en el registro de empresas de la
Generalitat de Catalunya (RASIC) puede
desarrollar todas las actividades relacionadas
con las instalaciones. Afiliados en la Asociación
de Gremios de Instaladores de Cataluña (AGIC).

RELSA

Instalaciones, es una empresa
consolidada en el mercado de las instalaciones
y mantenimiento, con más de 40 profesionales
ofreciendo un servicio de calidad avalado por
más de 50 años de experiencia en nuestras
líneas de negocio industrial, terciario, energías
renovables y sistemas de control.
Disponemos de un departamento técnico de
ingeniería y estudios que permite proyectar,
instalar y certificar todo tipo de instalaciones
ofreciendo un servicio integral. Así mismo,
ofrecemos asesoramiento técnico y soporte a
los departamentos de mantenimiento tanto
internos como externalizados.
Nuestras instalaciones disponen de 900m2 de
instalaciones, distribuidos entre 600m2 de
talleres y almacenes y 300m2 de oficinas
administrativa, técnica y comercial.
El gran valor de RELSA radica en su equipo
de más de 40 profesionales, con amplia
experiencia y con una gran vocación de
servicio para dar una respuesta rápida y
eficaz.

RELSA Solución integral de
instalaciones y mantenimiento

¿Te Podemos ayudar?
RELSA

SERVICIOS
•

Instalaciones Eléctricas (Alta y Baja Tensión)

•

Instalaciones de Climatización / Ventilación / Frio Ind.

•

Instalaciones Industriales: Agua, Aire Comprimido, Gas y
Petrolíferas, Contra Incendios (detección y extinción)

•

Automatismos y control industrial (PLC´s y Scada)

•

Sistemas de control de edificios (Building control)

•

Instalaciones fotovoltaicas (Estudios e instalación)

•

Instalaciones de Energía Solar Térmica

•

Instalaciones de Aerotermia.

•

Instalaciones Especiales

•

Redes Informáticas Certificadas

•

Instalaciones ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones)

•

Estudios, proyectos y legalizaciones

•

Eficiencia energética, tarifaria y ahorro energético.

•

Mantenimientos Industriales integrales.

AYUDAMOS A NUESTROS CLIENTES EN SUS PROYECTOS
SECTOR INDUSTRIAL

SECTOR TERCIARIO

SECTOR RETAIL

−

Químico

−

Sanitario

−

Stores

−

Farmacéutico

−

Hotelero

−

Centros Comerciales
Stands

−

Alimentación

−

Infraestructuras.

−

−

Manufactura.

−

Parkings

−

Puntos de Venta

−

Centros Logísticos

−

Oficinas

−

Concesionarios

−

Tratamientos residuos

−

Centros deportivos

ENERGIAS RENOVABLES

MANTENIMIENTOS

SISTEMAS DE CONTROL

−

Fotovoltaica

−

Integrales

−

Control Edificios BMS

−

Solar térmica

−

Conductivos y Correctivos

−

Control de energía

−

Aerotermia

−

Preventivos y Predictivos

−

Monitorización y control SCADA

−

Asistencia Técnica. SAT

−

ingeniería de detalle.

−

Asesoramiento energético

−

Proyectos y estudio.

−

Cargadores

CALIDAD, FIABILIDAD, EFICIENCIA Y PROFESIONALIDAD
SON LA FILOSOFÍA CON LA QUE TRABAJAMOS
DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

RELSA le puede ofrecer acompañamiento en todas las fases del proyecto
de instalaciones integrales en la modalidad que se proponga ejecutar.
Mecánicas - Eléctricas - Sistemas de control - Energías renovables
-

Diseño inicial de acuerdo con los requerimientos de cliente.

-

Valoración económica del proyecto ejecutivo.

-

Ejecución de las instalaciones y certificados de las mismas.

-

Elaboración de as-built final y tramitación documental de las instalaciones.

LIDL

Aportamos nuestra experiencia para ofrecerles la mejor opción

OFICINA BANCO SABADELL

AUDITORI COIB
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CONCESIONARIO RENAULT MATARÓ. GRUPO MOVENTO.

COL·LEGI OFICIAL
CLUB TENNIS SABADELL

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUNYA.
DEPARTAMENTO ODONTOLOGÍA
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CLUB TENNIS LA SALUT

COL·LEGI OFICIAL

ENERGIAS RENOVABLES

RELSA le puede ofrecer acompañamiento en todas las fases del proyecto
de instalaciones de Energías Renovables (Fotovoltaica, Aerotermia, etc)
-

Diseño inicial y estudio de viabilidad del proyecto.

-

Valoración económica del proyecto ejecutivo.

-

Ejecución de las instalaciones. (Fotovoltaica, Aerotermia, etc)

-

Tramitación documental de las instalaciones.

-

Mantenimiento de EERR

-

Control de consumos y monitorización.

Estudiamos sus ahorros para ofrecer la mejor opción
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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Estudios y Auditorías Energéticas
En RELSA ofrecemos el servicio de realización de auditorías
energéticas en instalaciones industriales y en edificios del sector
terciario (Oficinas y edificios corporativos, hospitales, hoteles,
colegios, centros comerciales, centros deportivos, etc.). Hacemos
también el seguimiento del grado de ejecución de las propuestas
realizadas y los ahorros alcanzados. El contenido de la auditoría
comprende los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Estado de las instalaciones.
Análisis de los suministros energéticos.
Análisis del proceso de producción.
Alumbrado y climatizaciones.
Medición y recogida de datos.
Realización de una contabilidad energética.
Análisis de propuestas de mejora.
Justificación de mejoras.
Concatenación de mejoras.
Recomendaciones y buenas prácticas.

SISTEMAS DE CONTROL Y
AUTOMATISMOS

PARQUING SA
Diseño y ejecución de
proyectos de automatismos
industrial y control de edificios
incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Diseño del Proyecto.
Programación PLC’s.
SCADA y sistemas de control.
Mantenimiento y
supervisión de sistemas.
Control de Climatización y
ahorro energético.
Building Control

Partner de las principales
marcas de mercado en
automatismos y sistemas de
control.

SISTEMAS CONTROL CLIMATIZACIÓN

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE CATALUNYA. CLIMA
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OFICINA TÉCNICA

OFICINA TÉCNICA Y TRAMITACIONES
Servicios de asesoramiento y soporte a nuestros clientes
donde estudiamos cada solución de forma personalizada y
le podemos ayudar en:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Estudios de Proyectos Mecánicos y eléctricos
Eficiencia Energética
Estudios de Fotovoltaico y aplicación de EERR
Estudios de Aerotermia
Estudios de Mantenimientos
Estudios de sistemas de Control.
Estudios Cargadores Eléctricos.
Estudios de automatización.
Estudios Contra incendios (PCI – DCI)
Alta de contador y provisional de Obra.
Ampliaciones / reducción de potencia.
Homologaciones con la empresa de servicios
Otros.

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

SALA COMPRESORES INFUNSA
RELSA puede ofrecerle cualquier servicio de mantenimiento adaptado
a sus necesidades y sector, con el fin de mejorar la vida útil y la
eficiencia de sus equipos e instalaciones.
- Mantenimiento Integral.
- Mantenimiento Conductivo / correctivo / Preventivo / Predictivo
- Mantenimiento Técnico - Legal

Nuestra filosofía de servicio nos
lleva a estar siempre preparados
para ofrecer un servicio de forma
rápida y eficaz.
Disponemos de oficina técnica de
estudios para poder ofrecerles la
mejor solución a sus necesidades.
Podemos ofrecer la mejor solución
de mantenimiento e Instalación
adaptada a sus necesidades y
presupuesto.

-Mantenimientos Industriales y Terciarios.
-Ingeniería e instalaciones.
-Energías renovables.
-Estudios Energéticos.
Sistema de control (Building Control)

INFUNSA

INFUNSA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE
CATALUNYA. CAMPUS SANT CUGAT
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MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE CATALUNYA. CAMPUS SANT CUGAT

PARQUING BARBERÀ

COLOMER. MÉXICO

SALA COMPRESORES LIDL

GENERAL ELECTRIC

SOLBLANK
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TORRES GUMA

SALA MÁQUINAS.
OFICINAS BANCO SABADELL

TORRES GUMA

NUESTROS CLIENTES

Seguro que te podemos ayudar.
CALIDAD, FIABILIDAD, EFICIENCIA Y PROFESIONALIDAD
SON LA FILOSOFÍA CON LA QUE TRABAJAMOS
DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS

Tel. 937261562 · relsa@relsa.es
www.relsa.es
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INSTAL·LACIONS RELSA
Empordà, 14 . P. I. Can Casablanques
08192, Sant Quirze del Vallés.
BARCELONA
Tel. 937261562 · relsa@relsa.es
www.relsa.es

