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Formación



FORMACIÓN 
Presencial y a distancia. Cursos a medida personalizados de Alta y Baja 

Tensión, RITE, Seguridad en Máquinas, etc.

SERVICIOS INDUSTRIALES 
Ingeniería, Mantenimiento, Montaje e Inspección de Sistemas Eléctricos 

/ Instrumentación (ATEX), Mecánica / Manutención, Climatización / Frío 

Industrial

INGENIERÍA LEGAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 
Especialistas en gestión de la ingeniería legal. Nuevas instalaciones, 

gestión de inspecciones periódicas y bajas del registro.



Somos un equipo altamente especializado, con amplia y 
contrastada experiencia en Ingeniería, Mantenimiento, 
Montaje e Inspección de Sistemas Eléctricos/
Instrumentación (ATEX), Mecánicos/Manutención, 
Climatización/Frío Industrial y Servicios Auxiliares, 
actualizándose continuamente con medios de última 
generación para el adecuado desarrollo de todas las 
actividades y servicios.

Desde 2010, dando continuidad al proyecto fundado en 1992, 
por el mismo equipo profesional, que lo ha situado como 
empresa puntera del sector y que en la actualidad es referente 
del Mantenimiento y las Instalaciones Industriales.

Nuestra clara vocación de servicio y el reto continuo de crecer 
en lo personal y en lo profesional, nos ha llevado a crear un 
proyecto empresarial con el que continuamos creciendo en 
los servicios multitécnicos y auxiliares, aportando nuestro 
conocimiento y experiencia al mundo de la Ingeniería, los 
Servicios auxiliares, las Instalaciones y su Mantenimiento.

La máxima seguridad, calidad y compromiso con el 
Medio Ambiente es la base de nuestra eficacia, por lo 
que todos nuestros procedimientos de trabajo están 
adaptados a las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
y EN 1090.

El equipo humano lo componen en la actualidad más 
de 100 personas, con una clara voluntad de servicio y 
dotados con los últimos recursos tecnológicos.



Instalación de Cargadores 
eléctricos: Calidad, experiencia y 
garantía

¿Necesitas instalar el cargador de tu 
vehículo eléctrico?
En Gruphelco te ofrecemos la mejor solución de instalación 
para el punto de recarga de tu vehículo eléctrico. 
Disponemos de todo tipo de cargadores y potencias, 
adaptados a tus necesidades.

Nuestro servicio de instalación, de gran calidad, prioriza 
la optimización de los recursos y la inmediatez de las 
soluciones. Para que dispongas de tus puntos de recarga 
lo antes posible en tu empresa, plaza privada o garaje 
comunitario.

CARGADORES ELÉCTRICOS



Instalación en empresas y flotas

Instalamos puntos de recarga tanto para los vehículos 
eléctricos de tu propia flota o los de tus empleados, como 
para ofrecer el servicio de recarga a tus clientes (centros 
comerciales, hoteles, restaurantes, cines, gimnasios…).

Recarga básica

Carga de un vehículo a través de tomas de corriente 
normalizadas, con una intensidad no superior a los 16A, 
es decir, a través de un enchufe convencional (conector 
tipo Schuko).

¿Qué modos de carga de vehículo 
eléctrico puedo instalar?

Tienes diferentes opciones de instalar un cargador para 
vehículos eléctricos, a continuación, te detallamos las 
diferentes opciones que podemos instalar en tu empresa, 
vivienda o garaje comunitario.

Instalación en viviendas unifamiliares

Instalamos el punto de recarga en tu propio garaje para que 
puedas recargar tu coche eléctrico o híbrido enchufable en 
casa. Donde el suministro eléctrico siempre será el de tu 
vivienda.

Recarga lenta

Se trata de una carga igual a la recarga básica, pero con 
una función de control piloto y un sistema de protección 
para las personas contra el choque eléctrico (dispositivo 
de corriente diferencial). La intensidad máxima permitida 
son 32A, siendo 16A lo habitual.

Instalación en garajes comunitarios

Instalamos el punto de recarga en tu plaza de parking del 
garaje comunitario para que puedas recargar tu coche 
eléctrico o híbrido enchufable en tu edificio.

Recarga semi-rápida

En este modo de recarga la conexión del vehículo 
eléctrico a la red de corriente alterna requiere de un 
dispositivo llamado SAVE (Sistema de Alimentación del 
Vehículo Eléctrico) o “Wall Box”. Este modo permite 
intensidades de hasta 63A, aunque lo normal son 32A.

Recarga rápida

En este modo la carga se efectúa en una estación 
de recarga (electrolinera), que mediante un cargador 
externo se realiza la conversión de corriente alterna a 
continua, y nos permite recargar como mínimo un 70% 
de la batería en menos de 30 minutos.



Nueva área para clientes
Gruphelco pone a disposición de nuestros clientes una área 
donde poder descargar y consultar todos los informes y 
documentación de los servicios contratados, así como los videos 
formativos donde podrá visualizar nuestra metodología de 
trabajo.

http://clientes.gruphelco.es

Si no tiene acceso solicítelo llamando al 
+34 93 887 30 77 o +34 977 20 61 44

NUEVO



www.gruphelco.es 

Barcelona - Sede Social

Pol. Ind. Pedrosa

C/ Montserrat Roig, 54

08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel. 93 887 30 77

bcn@gruphelco.es

Nos mueve la ilusión
por seguir creciendo

Compartir ideas, liderar a nuestros equipos y 
poner nuestro conocimiento al servicio del cliente 
son los aspectos clave clave para afianzarnos en el 

sector de los servicios industriales.

Tarragona - Oficinas generales

Polígono Industrial Riu Clar 

Parc Industrial 5.1.5 Naves 33, 35

43006 Tarragona

Tel. 977 20 61 44

tgn@gruphelco.es




