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Somos una empresa con gran experiencia, nos avalan más de 15 años de trayectoria en el 
sector de las instalaciones eléctricas.

Estamos ubicados en el barrio de Nou Barris (Barcelona) y prestamos servicio en 
Barcelona y alrededores, aunque también hemos llevado a cabo proyectos en Girona, 
Tarragona, así como también en Mallorca e Ibiza.

¿QUIÉNES 
SOMOS?



FERNANDO MATEO

Lidera el equipo de 
ElectrocatProject

Nuestro equipo está compuesto por personal altamente cualificado y especializado 
en el sector de las instalaciones eléctricas.

Liderados por Fernando Mateo, para nosotros lo primordial es garantizar el mejor 
servicio a nuestros clientes, siempre priorizando aportar soluciones ajustadas a sus 
necesidades y posibilidades.

EQUIPO



SERVICIOS 
ENERGÉTICOS



ASESORÍA ENERGÉTICA

Análisis de los consumos de energía, necesidades e instalación de cada
cliente, para ofrecerle alternativas reales para la reducción sus costes.

COMERCIALIZACIÓN ELECTRICIDAD

Somos agentes certificados de Feníe Energía y HolaLuz, lo que nos
permite crear ofertas personalizadas para nuestros clientes.

ESTUDIOS OPTIMIZACIÓN POTENCIA

Destinados a mejorar la eficiencia energética de nuestros clientes,
ahorrándose sobrecostes innecesarios.

ESTUDIOS INSTALACIÓN DE BATERÍAS DE CONSENSADORES

Estos equipos están diseñados para la compensación automática de la
energía reactiva de las instalaciones.

COMERCIALIZACIÓN GAS

¿QUÉ 
HACEMOS?

Podemos ofrecer suministro de gas a través de Feníe Energía y HolaLuz



EMPRESA 
DELEGADA 

FENÍE 
ENERGÍA

AGENTE 
OFICIAL 

HOLALUZ

DISTRIBUIDOR 
OFICIAL 

TOSHIBA LED



ELECTRICIDAD



TIPOS DE 
OBRAS Y 

TRABAJOS

CERTIFICADOS O BOLETINES DE RECONOMIENTO

Trabajos necesarios para la emisión de la documentación necesaria para altas,
cambio de nombre, ampliación de potencia, etc.

INSPECCIÓN INICIAL

La llevamos a cabo conjuntamente con la coordinación de los ingenieros.

INSPECCIONES PERIÓDICAS

Subsanamos los defectos detectados para obtener la mayor seguridad en las
instalaciones de nuestros clientes.

Nuestra área de trabajo principal, proyectos en instalaciones eléctricas, se 
desarrolla en sectores como: hoteles, hospitales, centros comerciales, colegios, 
edificios de oficinas, comunidades de vecinos, locales de pública concurrencia, 
parkings, etc.

Ejecutamos los trabajos que precisen de:

REFORMA DE LAS INSTALACIONES

Llevamos a cabo las intervenciones necesarias para obtener la mayor seguridad de
las instalaciones.

OBRA NUEVA

Realizamos instalaciones eléctricas de baja tensión en cualquier vivienda u obra
nueva (casa unifamiliares).



• Campo de fútbol (Calafell)
• UAB (Bellaterra)
• UPC (St. Adrà Besós)
• Bar 7 puertas (Cornellà Ll.)
• Bar Fusió (Cornellà Ll.)
• Bar Planetarium (Bcn)
• Imagin Café (Bcn)

OBRAS E INSTALACIONES

INSTALACIONES REALIZADAS

• Ayuntamientos: Lleialtat-Santseca (Sants)
• Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Bcn)
• Residencia geriátrica Joan Josep (Bcn)
• Desigual: tienda y central (Bcn)
• Adidas: tienda C.C.Glories (Bcn)
• Forum Esports: C.C. Diagonal Mar ( Bcn)
• Escuela Fit Dance Company (Bcn)
• Sil´s Cakes American Pastry (Bcn)

• Oficinas de La Caixa (Bcn y Terrassa)
• Torrre La Caixa (Bcn)
• Hotel Arc Las Ramblas (Bcn)
• Clínica dental Pentadent (Castellbisbal)
• Clínica dental  Gal·la Placídia (Bcn)
• Clínica dental Cero (Bcn)
• Gestioria Análisi i gestions 2002 (Blanes)
• Fruits de la mar Escoda (Bcn)



Hemos llevado a cabo el reemplazo de sistemas de iluminación convencional por sistemas LED en
universidades, comercios, negocios, oficinas, clínicas dentales, bares, restaurantes… 

SUSTITUCIÓN DE ILUMINACIÓN CONVENCIONAL POR LED

INSTALACIONES REALIZADAS



COMUNIDADES DE PROPIETARIOS

INSTALACIONES REALIZADAS

Hemos realizado proyectos de instalación eléctrica completa, revisión y mantenimiento, reformas
y asesoramiento energético en comunidades de propietarios de Barcelona y alrededores.



Nuestros proyectos en garajes y aparcamientos han comprendido la realización de instalaciones
eléctricas al completo, el mantenimiento y reforma de las mismas y la asesoría energética para 
reducir costes. Hemos llevado a cabo trabajos en parkings de Barcelona y alrededores.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS PARKING

INSTALACIONES REALIZADAS



RECARGA 
VEHÍCULO

ELÉCTRICO



PUNTO DE 
RECARGA DE 

VEHÍCULO 
ELÉCTRICO

Realizamos instalaciones de puntos de recarga de vehículos eléctricos para 
particulares, en comunidades de propietarios de parkings, centros de 
empresas, naves industriales, aparcamientos públicos…

Estudiamos el mejor sistema de implantación para cada caso. Y 
garantizamos siempre la calidad y seguridad del punto de recarga, así como
su adecuación a la normativa vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión).



INGENIERÍA



PROYECTOS 
DE 

INGENIERÍA

Colaboramos con estudios de ingeniería y podemos llevar a cabo 
estos trabajos:
• Altas de actividad
• Proyectos de instalaciones eléctricas.



MANTENIMIENTO



TRABAJOS 
DE 

MANTENIMIENTO

Realizamos trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de 
electricidad y disponemos de todas las herramientas y maquinaria para 
la comprobación y revisión de las instalaciones. 

Se realizan los contratos de mantenimiento recomendados 
actualmente y se entrega el dictamen de reconocimiento 
correspondiente  



Analizamos redes con nuestro equipo de
medición y comprobamos tensiones, consumos
de activa y reactiva, factor de potencia,
frecuencia, armónicos, etc. TESTER

Disponemos de equipos multifunción para medir
tierras, impedancia de bucle, diferenciales o
pruebas de aislamiento.



Disponemos de luxómetro, detector de fugas,
pinzas amperimétricas, etc.

Podemos usar nuestra cámara termográfica para
la comprobación de fugas, sobrecalentamientos
y la prevención de averías.



DETECCIÓN 
DE INCENDIOS



INSTALACIONES 
DETECCIÓN DE 

INCENDIOS

Realizamos instalaciones de detección de incendios, colaborando con
Ingenierías y empresas del sector, pudiendo realizar el servicio de 
proyecto, instalación y puesta en marcha de la instalación



CÁMARAS 
DE SEGURIDAD



SISTEMAS DE 
SEGURIDAD

Colaboramos con empresas de seguridad para realizar los servicios de
proyecto, instalación y puesta en marcha de sistemas de Seguridad.



GRACIAS POR DEJARNOS FORMAR PARTE DE TU PROYECTO

C/ Sant Iscle 27 Local D
08032 Barcelona

647 542 905

info@electrocatproject.com

ElectrocatProject

ElectrocatProject


