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Quiénes somos

Somos un grupo empresarial con más de 38 años de experiencia en el campo de la energía, la
ingeniería y los servicios de infraestructuras eléctricas y salud. Desde 1980, el Grupo Hemag se
caracteriza por ofrecer soluciones de alta calidad y profesionalidad, gracias a las cuales logramos
mantenernos a lo largo de nuestra trayectoria como compañía de prestigio en el sector a nivel
nacional. Un éxito basado en tres pilares fundamentales:

El equipo humano, nuestro activo más valioso
La elevada cualificación y el sólido compromiso de los profesionales que conforman la plantilla del Grupo
Hemag, sumados a una amplia experiencia, tanto de nuestra empresa como del sector, y una formación
en continuo desarrollo, son el factor clave para ofrecer el mejor servicio y la mejor atención al cliente.

La apuesta constante por la calidad, una de
nuestras prioridades
Nuestro departamento de Calidad, Prevención de Riesgos Laborales y Medio Ambiente, cuya
actividad se vertebra en un Sistema Integrado de Gestión propio, nos posiciona como referente en
el sector. Una muestra de este trabajo se recoge en la web corporativa www.voltiumprevent.com.
La responsabilidad de garantizar permanentemente la calidad de nuestros productos, procesos
y servicios se ve reflejada a través de las distintas acreditaciones obtenidas por AENOR (Gestión
Ambiental/Seguridad y Salud Laboral/Calidad) e IQNet (Management System).

Dilatada experiencia desde 1980
El Grupo Hemag trabaja con las principales compañías energéticas de nuestro país, como
Naturgy (Gas Natural Fenosa), Iberdrola, Endesa, Viesgo y Red Eléctrica, entre otras. También
da forma a proyectos de envergadura para empresas de diversa naturaleza, como Renfe,
Aena o Canal de Isabel II, y procedentes de organismos públicos tales como Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos, además de estar acreditado con la Clasificación de
Contratistas de Obras del Estado e inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA).
Nuestra experiencia se extiende también a proyectos internacionales llevados a cabo
en Camerún y Tanzania, entre otros países.
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Hemag Ingeniería

Nuestro departamento de Ingeniería dispone de un especializado equipo de profesionales
altamente preparados, el equipamiento técnico más avanzado y un vanguardista software
que aporta un valor añadido a nuestros estudios y proyectos de ingeniería. Son las potentes
herramientas que nos permiten crear proyectos llave en mano, orientados siempre a la
excelencia hacia nuestros clientes.

ESTUDIOS Y
PROYECTOS
Estudios técnicos y proyectos integrales de
todo tipo de instalaciones eléctricas.
Gestiones con Compañías Eléctricas y de
Transporte a nivel nacional.
Estudios Topográficos.
Elaboración y desarrollo de Estudios
Medioambientales. Informe y seguimiento
de planes de vigilancia medioambiental.
Tramitación y Gestión con Organismos
Públicos y Privados afectados.
Tramitación y obtención de
permisos. Desarrollo de Expedientes
Expropiatorios.
Dirección de Obra y Coordinación de
Seguridad y Salud.
Proyectos llave en mano.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Estudio y optimización de consumos de
energía eléctrica.
Estudios de eficiencia energética: ahorro
energético.
Instalación de elementos de control y
gestión del consumo de energía eléctrica.
Montaje de equipos eficientes: iluminación
LED, detectores de presencia, etc.

LEGALIZACIÓN
DE INSTALACIONES
Certificados eléctricos.
Inspección de instalaciones.
Tramitación.

CONSULTORÍA

Hemag Salud
A través de Hemag Salud, proporcionamos desarrollo y gestión de soluciones sanitarias,
entre las que destacan:
SOLUCIONES MÉDICO-EMPRESARIALES: Prestación de servicios médicos a empresas,
plan de asistencia sanitaria y formación.
PERITAJES MÉDICOS: Incapacidad laboral, minusvalías y/o valoración de daño corporal.
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Hemag Servicios

Hemag Servicios centra su actividad principal en el montaje y mantenimiento de instalaciones
eléctricas y la gestión de todos los trabajos que se derivan de ello, con la finalidad de ofrecer
un servicio llave en mano con todas las garantías de calidad y seguridad.
Todos nuestros trabajos están sujetos a un Certificado de Buena Ejecución, aval de nuestra
experiencia y buen hacer.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Instalación y montaje

Gestión de puntos de conexión a la red de distribución de energía eléctrica. Ampliaciones de potencia
y nuevos suministros.
Montaje de acometidas y extensiones de red.
Gestión y montaje de instalaciones eléctricas para carteles publicitarios y mobiliario urbano.
Gestión y montaje de puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Domótica.
Mantenimientos eléctricos

Servicio 24 horas. Resolución de averías eléctricas en media y baja tensión.
Mantenimiento integral de todo tipo de instalaciones eléctricas.
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Servicio Averías 24 h - 667 60 90 90
Instalaciones
Mantenimientos
Legalizaciones
Estudios y proyectos
CONSULTORÍA
Eficiencia energética

Estudio y optimización de consumos de energía eléctrica.
Estudios de eficiencia energética: ahorro energético.
Instalación de elementos de control y gestión del consumo de energía eléctrica.
Montaje de equipos eficientes: iluminación LED, detectores de presencia, etc.
Legalización de instalaciones

Certificados eléctricos.
Inspección de instalaciones.
Tramitación.
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Principales clientes

La variada tipología de sectores y clientes a los que el GRUPO HEMAG da respuesta, es la evidencia de su nutrido
abanico de servicios, con capacidad contrastada para satisfacer cada uno de ellos con todas las garantías.

El GRUPO HEMAG está inscrito en el Registro de Empresas Acreditadas (REA), que tiene como objetivo acreditar que las empresas
que operan en el sector de la construcción cumplen los requisitos de infraestructura, formación de personal y organización de
calidad en la prevención de riesgos laborales.
Ver acreditaciones en nuestra web: www.grupohemag.es

Sólo trabajamos con los mejores. Es otra de las innegociables premisas del GRUPO HEMAG,
que completa un compromiso integral con la calidad. Alianzas clave con proveedores a los
que nos une una estrecha relación comercial que deriva en provechosos acuerdos para
nuestros clientes.

Talleres Coloma S.A.
CERRAJERÍA · ALUMINIO · ACERO INOXIDABLE

Jesús de la Fuente

mov.: 646 529 52
eMail: jesus@tallerescoloma.com

C/ San Toribio 7 - Pol. Ind. Vallecas, 28031 Madrid
Teléfono: 91 777 25 25 / Fax: 91 777 86 04

C/ Fandería, 2
módulo 314
48901 Barakaldo (Bizkaia)
Tfno.: 94 685 27 92
Fax: 94 418 40 04
www.ener14.com
SUBESTACIONES TRANSFORMADORAS Y CENTRALES ELÉCTRICAS:
Ingeniería básica y de detalle \ Cálculos: estructuras, cimentaciones, embarrados,
mallas de tierra, iluminación… \ Redacción y tramitación de proyectos oficiales y de
legalización. \ Elaboración de especificaciones técnicas. \ Redacción de
anteproyectos y estudios de viabilidad. \ Pliegos de licitación. \ Redacción de
Manuales de Operación. \ Toma de datos en la instalación. \ Jefatura de obra y
Coordinación de seguridad.
LÍNEAS ELÉCTRICAS:
Estudio previo y anteproyecto. \ Servicio de Topografía. \ Redacción de Proyecto
Técnico. \ Tramitaciones administrativas de proyectos eléctricos. \ Investigación de
Propietarios. \ Relación de Bienes y Derechos Afectados. \ Preparación expediente
expropiatorio. \ Gestión de permisos, acuerdos y expropiaciones. \ Supervisión de
obra. \ Dirección Facultativa.
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Principales colaboradores

SEDE SOCIAL

Departamentos Centrales
Ingeniería y Consultoría
C/ Avenida Camino de lo Cortao 34,
Nave 6
28703 San Sebastián de los Reyes
(Madrid)
Telf.: 913 81 45 70 - 661 25 09 64
hemag@hemag.es

TOLEDO
C/ Puerta del Sol, 17, 2oA
45200 Illescas (Toledo)
Telf.: 925 304 968

LA CORUÑA
Rua das Hedras, 52 - A-1
15895 Milladoiro - Ames (La Coruña)
Telf.: 645 040 682

DELEGACIÓN LEVANTE
ALICANTE
C/ de Corona, 82,
Planta 2K “Edificio Atalaya”
Pol. Ind. Las Atalayas
03114 Alicante
Telf.: 966 179 296

VIZCAYA
C/ Junqueral, 13 Oficina No 15.
Polígono Kareaga-Goikoa
48903 Barakaldo (Bilbao)
Telf.: 944 362 209

DELEGACIÓN CENTRO
C/ Montalbos, 39 (local 34)
28043 Madrid
Telf.: 917 160 920

VALENCIA
Av. Paralelo, 38 5o. Puerta 9
46440 Almussafes (Valencia)
Telf.: 660 970 885

C/ Peña de Francia, 10
28500 Arganda del Rey (Madrid)
Telf.: 910 569 379

DELEGACIÓN NORTE
LEÓN
C/ Moisés de León, 42. 1o C
24006 León
Telf.: 987 498 110

ALBACETE
Carretera de Casas Ibáñez,
Km. 3.700 Nave 4, 1o.
Polígono La Dehesica
02006 Albacete
Telf.: 660 970 885

BURGOS
C/ 30 de Enero 1964,
Nave 18. Pol. Ind. Gamonal
09007 Villímar (Burgos)
Telf.: 947 559 906

GUIPÚZCOA
C/ Portuextxe 51 - Oficina 113
20018 San Sebastián
Telf.: 943 123 754
NAVARRA
C/ Berroa, 19
31192 Tajonar (Pamplona)
Telf.: 948 783 538

WWW.GRUPOHEMAG.ES

