Misión sector energético Asturex NICARAGUA
Octubre 28 y 29 del 2013

Empresa
1- ISOTRON, S.A.
Francisco Covarrubias
Espartero
Cargo: Jefe de Unidad de
Negocio Obra Exterior
francisco.covarrubias@iso
tron.es
http://www.grupoisastur.co
m/

Empresa
2 - TECNICAS DE
ENTIBACION, S.A.
Marcelino Pernas Barcia
Cargo: Comercial

marcelino.pernas@te
desa.durofelguera.co
m
BAJAR CATALOGOS
http://www.durofelguera.co
m/catalogo_tedesa/prod/pro
d_cat/cuadros/cuadros.pdf
http://www.durofelguera.co
m/catalogo_tedesa/prod/pro
d_cat/cuadros/CUADROS_
MINERIA.pdf
http://www.durofelguera.co
m/catalogo_tedesa/product
os.htm
http://www.durofelguera.co
m/catalogo_tedesa/index_e
n.htm

Empresa
3 - ZITEC
INSTALACIONES
ELECTRICAS, S.L.
MARTA CORRAL LOPEZ

Product/servicio
Ingeniería, suministro,
montaje, puesta en
marcha y
mantenimiento de
instalaciones eléctricas,
de instrumentación,
regulación y control

Product/servicio
Fabricación de bienes
de equipo para
minería y obra civil.
Mampostas hidráulicas
y de fricción, cuadros de
entibación de mina,
bastidores
metálicos, chapa,
bullones, ganchos de
vagón, tresillones y
parrilla. Equipos de
encofrado en túneles.

Interés
Conocer
proyectos
energéticos

Interés
Búsqueda de
construcción de
Túneles, minas,
centrales
hidroeléctricas.
Desea saber cómo
está el tema de las
hidroeléctricas y de
las minas
subterráneas

Fabrican unas
estructuras que sirven
para soportar túneles
en centrales
hidroeléctricas, minas
subterráneas y túneles
en general.
Son unas estructuras
singulares, con muy
buenos rendimientos.
Hay 4 fabricantes en el
mundo que hacen este
tipo de estructuras para
túneles.
Product/servicio
Diseño y fabricación de
cuadros eléctricos
Están especializados en
diseño y fabricación de

Perfil
Empresas públicas o
privadas relacionadas
con el sector
industrial, energético,
energías renovables,
petroquímico, minero,
etc.

Perfil
Constructoras e
ingenierías que hagan
túneles (contacto con
el comercial de
compras
y/o el geólogo de
minas)
Minería subterránea
Empresas
constructoras de
TÚNELES carreteros
o ferroviarios.
Hidroeléctricas en
construcción

Interés
Nombrar
distribuidor de
sus productos

Perfil
Buscan empresas
distribuidoras para
nuestra línea de
cuadros eléctricos.
Al tratase de un tipo de

mailto:marta@zitecsl.co
m
http://www.zitecsl.com/

cuadros eléctricos a
medida de cada proyecto,
basados tanto en
ingeniería propia como
ajena.
La fabricación de los
cuadros eléctricos puede
ser certificada bajo norma
IEC o UL, utilizando
materiales y
componentes de primera
marca y calidad.
Aportan total adaptación
a los requerimientos y
plazos del cliente, dando
además un servicio de
asesoramiento durante
todo el proceso de diseño
y fabricación.
Sus entregas son
realizadas con embalaje
certificado para
transporte terrestre y
marítimo.

producto diseñado y
realizado a medida de
las necesidades del
cliente, el distribuidor/
ingeniería o consultora
tiene
que contar con ciertas
características, no
siendo suficiente el
simple almacén de
material eléctrico, sino
más bien empresas
que dentro del sector
que den una solución
más completa a las
necesidades eléctricas
de cualquier proyecto
de construcción.

