


IN
EL

SA
 •

 In
st

al
ac

io
ne

s 
El

éc
tr

ic
as

 E
ra

nd
io

, S
.A

. •
 w

w
w

.in
el

sa
.e

s 
• 

er
an

di
o@

in
el

sa
.e

s 
• 

94
 4

67
 1

8 
14

 talleres propios

rapidez de respuesta 

 mantenimiento y suministro  ingeniería y proyectos

  orientación al cliente

Trayectoria

INELSA, una empresa consolidada

INELSA somos una empresa que nace en 1994, aunque contamos con una experiencia en el sec-
tor que se remonta a 1984. Nuestros orígenes se sitúan en el sector naval, desde donde hemos 
ido creciendo, especializándonos asimismo en otras áreas de negocio.

En la actualidad la principal actividad de INELSA consiste en dar respuestas integrales a cual-
quier necesidad de baja tensión, además de ofrecer un servicio especializado en soluciones a la 
medida de los requerimientos de cada cliente.

Poseemos una trayectoria avalada principalmente por la participación en Metro Bilbao y por los 
trabajos realizados junto a Iberdrola, compañía de la que somos suministradores de servicios 
especializados.

Capacidad de respuesta ágil y rápida

En INELSA estamos capacitados para realizar instalaciones eléctricas de todo tipo. Nuestros 
principales activos, que nos permiten alcanzar el liderazgo, son la agilidad y la eficacia, sumadas 
a la flexibilidad para adaptarnos a las peticiones de cada cliente.

La zona en la que centramos nuestra actuación es Vizcaya, junto con el resto del País Vasco, 
Navarra, Cantabria y el norte de Burgos; también hemos realizado obras en otras zonas de 
España, ya que contamos con la capacidad suficiente para adaptarnos a cualquier momento y 
situación.

 equipo humano



 talleres propios

  orientación al cliente

Profesionales altamente cualificados

Contamos con un equipo humano altamente cualificado y poseedor de una larga experiencia en 
el sector. Una plantilla competitiva, capaz de afrontar los trabajos con rapidez y eficacia, lo que 
nos convierte en una empresa apta para ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes.

La revisión de planteamiento de una obra, así como las soluciones a cualquier problema que 
pudiera requerir la misma se gestionan inmediatamente a través de nuestro Departamento 
Técnico, que cuenta con un completo grupo de profesionales altamente preparados.

 equipo humano

Misión

Generar valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas, garantizando la innovación 
en soluciones y excelencia del servicio, que se basan en la profesionalidad de nuestro equipo 
humano y se sustentan en las relaciones de confianza con los proveedores.

Visión

Conseguir ser una empresa líder en el sector del montaje de instalaciones eléctricas, consolidán-
donos así en el sector como un referente en excelencia en el servicio, diferenciándonos por la ca-
lidad y mejorando continuamente  los procesos productivos mediante el empleo de la tecnología.

Valores

• Experiencia.
• Rapidez de respuesta. 
• Calidad en los acabados. 

• Polivalencia. 
• Conocimiento del mercado.

• Profesionalidad.
• Flexibilidad.



  cuadro distribución 
 de baja tensión

Nuestras actividades

Centros de transformación

En Inelsa realizamos este tipo de instalacio-
nes tanto para abonados como para Compa-
ñía eléctrica (Iberdrola):
• Ingeniería y diseño de centros de transfor-

mación de abonado y compañía así como 
centros de seccionamiento de compañía. 

• Mejora y puesta en norma de las instalaciones.

Electrificación alta/baja 
tensión y redes de distribución

• Ingeniería y diseño de líneas subterráneas 
de media y baja tensión.

• Ingeniería y diseño postes de entronque 
aéreo-subterráneo.

• Tendido de cable de fibra óptica.

Instalaciones eléctricas 
industriales

Ingeniería y consultoría de plantas y procesos 
industriales, como por ejemplo:
• Tratamientos de agua (Aliviaderos CABB).
• Pabellones industriales (ITP, BOMBARDIER, 

SAIATEK, TAMOIN).
• Empresas de producción como fábricas 

(FAES FARMA, BBG).
• Empresas de distribución (SEUR).
• Montaje, reparación y traslado de máquinas 

de producción.

Inelsa es la garantía de una correcta planifi-
cación, ejecución y mantenimiento de las ins-
talaciones industriales. Ingenierías como LKS, 
IDOM, SENER, FULCRUM y SAITEK han super-
visado y aprobado nuestras instalaciones.

Instalaciones eléctricas navales

Ingeniería y diseño de todo tipo de instalacio-
nes navales, en barcos de recreo (ASTONDOA 
SPORT SYSTEM), (ASTILLEROS MURUETA, AS-
TILLEROS ZAMAKONA, IZAR…).

Instalación en edificios 
públicos y comerciales 

• Ingeniería y diseño de locales comerciales 
(bancos, restaurantes, tiendas, supermerca-
dos).

• Edificios de oficinas como por ejemplo Be-
koibarra en Gernika, edificio Biscaytik en 
Getxo.

• Centros de Control de Datos (CPD), por 
ejemplo CPD Larraskitu (IBERDROLA) y CPD 
Eroski en Elorrio.

• Garajes de vehículos, (MIRABUENO SAN-
TURTZI).

Desarrollamos todas las actividades necesa-
rias para el perfecto funcionamiento: sistemas 
de videovigilancia, control de accesos, datos y 
telecomunicaciones sistemas de detección de 
incendios.

Cuadros eléctricos, centros de 
control de motores

Es una de las principales áreas de negocio de 
INELSA.

Tenemos capacidad para diseñar y construir 
cuadros de distribución de todo tipo de po-
tencias, cuadros de control de motores, de 
control de máquinas, de automatización me-
diante PLC, sinópticos, etc.

Nuestra experiencia esta avalada por la cons-
trucción de los cuadros de la Desaladora de 
Curaçao, Feria de Muestras de Bilbao (BEC), 
estaciones de FEVE, entre otros.

Alumbrado

Instalaciones de alumbrados exteriores:
• Calles: Gran vía de Sestao, Ayuntamiento 

de Castro, avenidas en Galdakao, Basauri…
• Plazas: Como la Plaza Elíptica de Bilbao o la 

plaza Kabiezes de Santurtzi.
• Viales: Variente de Lekeitio en Durango…
• Túneles (túneles de Mamariga en Santurtzi).
• Decorativo, ornamentales: Puente Zubizuri 

(Bilbao), Ayuntamiento de Castro.
• Navideños: Ayuntamiento de Santurtzi, 

Parque Tecnológico de Zamudio…
• Deportivos: campos de fútbol, atletismo, 

frontones…
• Aeropuertos: balizamientos de pistas de 

aterrizajes.

Realizamos estudios de iluminación tanto 
para las instalaciones interiores como exterio-
res, teniendo en cuenta todas las normativas 
existentes e incluyendo estudios de eficiencia 
energética y de telegestión.
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distribución eléctrica   
  instalaciones y mantenimientos ferroviarios

 cuadros y automatizaciones

  señalética   alumbrado urbano



  cuadro distribución 
 de baja tensión

Mantenimiento eléctrico, 
instrumentación, control, 

telecomunicaciones

Inelsa presta servicio de mantenimiento y ser-
vicio de averías 24 horas, 365 días al año, para 
todas las instalaciones de Baja y Alta Tensión.

Ingeniería, auditorías 
energéticas

Inelsa dispone de un Departamento de In-
geniería, con Oficina Técnica propia, para la 
redacción de proyectos eléctricos de media y 
baja tensión, confección de esquemas para 
cuadros de control y maniobra, estudios de 
iluminación de viales, zonas deportivas, loca-
les comerciales e industriales, etc.

Homologaciones

Inelsa dispone de personal preparado y con 
homologaciones para realizar los siguientes 
trabajos:
• Trabajos de BT, incluso con tensión, para 

Iberdrola (redes de BT).
• Trabajos de AT para Iberdrola (CTs y CSs).
• Trabajos en Instalaciones petroquímicas 

(Petronor).
• Trabajos en plantas regasificadoras (BBG).
• PROTRANS registro de proveedores de 

transporte (Metro Bilbao).
• REPRO registro de proveedores de los sec-

tores del agua, gas, electricidad, petróleo y 
naval.

• Clasificación para realizar instalaciones de 
detección de incendios…

  instalaciones y mantenimientos ferroviarios

 cuadros y automatizaciones

  alumbrado urbano

 mantenimientos industriales

 sinópticos y scadas



• SINDOSA S.L. Instalación eléctrica BT para EDAR de Alcalandre 
(LA RIOJA).

• VIUDA DE SAINZ. Interceptor del Granada (aliviaderos I31, I32 y 
I39).

• SINDOSA S.L. Diseño, fabricación y pruebas de cuadros eléctricos 
para EDAR COBEGA en Barcelona.

• Instalación eléctrica para depuradora de las plantas de Renault 
en Valladolid y Sevilla.

• SINDOSA S.L. Instalación eléctrica de MT y BT para EDAR 
de RIBADESELLA, incluso fabricación y montaje de cuadros 
eléctricos fuerza y control.

• SINDOSA S.L. Cuadros para Desaladora en CURAÇAO.
• CLUB DE GOLF ARTXANDA S.L. Instalación eléctrica del Bombeo 

de la Casa Club.
• UTE KADAGUA. Instalación eléctrica en bombeo Mure para el 

Interceptor de Kadagua.
• UTE KADAGUA. Instalación eléctrica en bombeo LA IGLESIA para 

el Interceptor de Kadagua.
• UTE KADAGUA. Instalación eléctrica en bombeo I-01 para el 

Interceptor de Kadagua.
• CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO BIZKAIA (CABB). Instalación 

eléctrica BT para Tanque de Tormentas en Santurtzi.
• CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO BIZKAIA (CABB). Instalación 

eléctrica en bombeo Zubialde en Zeberio.
• CONSTRUCCIONES BALZOLA. Instalación eléctrica de Alilviadero 

Kamiñazpi en Ondarroa.
• CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO BIZKAIA (CABB). Instalación 

eléctrica en sala de bombas Rekako.
• CONSTRUCCIONES BALZOLA. Instalación eléctrica en bombeo El 

Ensanche en Ondarroa.
• CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO BIZKAIA (CABB). Instalación 

eléctrica en bombeo Elosu en Zeberio.
• CONSORCIO DE AGUAS DE BILBAO BIZKAIA (CABB). Instalación 

eléctrica BT para Tanque de Tormentas de Asua.
• HIDROAMBIENTE. Instalación eléctrica de ETAP de Cintruenigo 

(NAVARRA).
• Etc.
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instalaciones industriales    electricidad naval

• AYTO. SANTURTZI. Alumbrado Parque Gernika.
• METRO BILBAO. Ampliación Área de Mantenimiento Ferrocarril 

Metropolitano de Bilbao en Sopelana.
• EUSKOTREN. Estaciones Tranvía Vitoria.
• METRO BILBAO. Instalación de alumbrado en zona de agujas y 

tomas de tensión para unidades tren en Tramo Basarrate.
• METRO BILBAO. Suministro, instalación y montaje de 

transferencias automáticas en estaciones de Lamiako, Neguri, 
Aiboa, Algorta, Bidezabal y Berango de la línea 1 de Metro 
Bilbao.

• IBERDROLA. Automatización Celdas de B.T.
• AYTO. DE CASTRO URDIALES. Alumbrado urbano del municipio 

de Castro Urdiales.
• AENA. Red de voz y datos.
• BILBAO RIA 2000. Construcción Museo Marítimo.
• FRANCO ESPAÑOLA. Mantenimiento industrial de los equipos e 

instalaciones.
• BBG. Mantenimiento preventivo y correctivo.
• FEVE. Soterramiento Basurto (cubrición de vías).
• IBERDROLA. Suministro e instalación de silenciadores en grupos 

electrógenos en nuevo CPD.
• METRO BILBAO. Instalación eléctrica por necesidades del quinto 

coche.
• INDUSTRIA TURBO PROPULSORES. Nuevo edificio para ITP 

Zamudio.
• BILBAO EXHIBITION CENTRE. Almacenes y Vestuario BEC.
• METRO BILBAO. Instalación eléctrica y montaje de la señalética 

para nuevas estaciones. Portugalete y Abatxolo.
• IBERDROLA. Reforma y acondicionamiento del Edificio E de 

Iberdrola.
• IBERDROLA. Instalación Eléctrica del CPD-2 de Larraskitu.
• ACCIONA. Urbanización Polígono Industrial El Sequero 

(distribución MT y alumbrado exterior).
• DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA. Edificio Biscaytik.
• FEVE. Soterramiento estación de Basurto (Bilbao).
• SINDOSA S.L. Instalación eléctrica BT para EDAR de Rincón de 

Soto (LA RIOJA).
• Interceptor del Gobela.

Obras de referencia

Nuestro trabajo habla por nosotros



  centros de transformación

  líneas aéreas de baja tensión

Nuestros clientes: nuestro mejor aval

La mejor carta de representación de INELSA es la confianza que ha depositado en 
nosotros cada uno de nuestro clientes. Este es nuestro mejor aval, y la experiencia que 
hemos acumulado queda de manifiesto tanto en nuestra selección de clientes como 
en la de trabajos realizados. 

• ACCIONA.
• AENA – AEROPUERTOS ESPAÑOLES Y NAVEGACIÓN AEREA.
• ASTILLEROS ZAMAKONA.
• ASTILLEROS MURUETA.
• ASTONDO SPORT SYSTEM.
• AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBEMA.
• AYUNTAMIENTO BARAKALDO.
• AYUNTAMIENTO DE CASTRO URDIALES.
• AYUNTAMIENTO DE ERANDIO.
• AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO.
• AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI.
• BAHÍA BIZKAIA GAS (BBG).
• BRIDGESTONE.
• CABLES Y ALAMBRES.
• CONSORCIO DE AGUAS BILBAO BIZKAIA.
• CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.
• CONSTRUCCIONES BALZOLA, S.A.
• DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA.
• ENVAC.
• EROSKI SOCIEDAD CORPORATIVA.
• EXCAVACIONES VDA. DE SAINZ, S.A.
• FAES, S.A.
• FEVE.
• HIDROAMBIENTE.
• IBERDROLA, S.A.
• INDUSTRIAS DE TURBOPROPULSORES (ITP).
• METRO BILBAO, S.A.
• OHL.
• OTADUY.
• SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.
• SENER.
• SINDOSA.
• TECSA.
• VICRILA.
• Etc.

 obra pública

  alumbrado navideño y ornamental   instalaciones exteriores

INSTALACIONES ELÉCTRICAS ERANDIO, S.A.
Jose Luis Goyoaga 36 - 48980 Erandio (Bizkaia)
Tfno.: 94 467 18 14 - Fax: 94 467 13 64
E-mail: erandio@inelsa.es
www.inelsa.es 
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