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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.



Larga trayectoria y experiencia
Presencial y a distancia. Cursos a medida personalizados de 
Alta y Baja Tensión, RITE, Seguridad en máquinas, etc.

Cabe destacar que estamos acreditados como entidad 
organizadora de la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo (FUNDAE), lo que permite a nuestros clientes poder 
bonificarse hasta el 100% del importe de los cursos que 
impartamos. 

Nos adaptamos a las necesidades del cliente
Disponemos de un amplio catálogo de cursos especializados en diferentes 
áreas y los adaptamos según los objetivos que se deban alcanzar, el número 
de asistentes y el nivel de los mismos.

Contamos con un equipo docente de primer nivel, que tiene adquiridos los 
conocimientos necesarios y posee dotes pedagógicas para el traslado de la 
información a los asistentes.

Los cursos se imparten en modalidad presencial y puede realizarse tanto en 
las instalaciones de nuestros clientes como en nuestras oficinas.

Nos adaptamos a fechas y los horarios que nos soliciten nuestros clientes.

FORMACIÓN



¿Cómo funciona la bonificación?
Actualmente existe un sistema organizado que regula la 
formación para los trabajadores de la empresa a través 
de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.

La formación bonificada es una fórmula que permite 
alcanzar hasta el 100% de bonificación en los importes 
previamente abonados para el pago de los cursos 
formativos. La entidad encargada de esta gestión es 
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo 
(FUNDAE). 

Los fondos provienen de la propia Seguridad Social, del 
Fondo Social Europeo, y del Servicio Público de Empleo 
Estatal. 

Para la empresa

Dispondrá de trabajadores más preparados y 
capacitados para el desempeño en sus puestos de 
trabajo. Esta formación también puede ir vinculada a una 
futura promoción interna.

La empresa puede aprovechar las formaciones para 
solventar cuestiones internas delicadas, como por 
ejemplo la comunicación entre departamentos, el 
trabajo en equipo, etc. Con ello, también se puede 
preparar a los empleados para nuevos retos o cambios 
en la organización.

La formación permite mantener motivados a los 
empleados y, consecuentemente, que éstos sean cada 
vez más productivos.

La empresa podrá deducirse directamente el importe 
abonado del curso en las cuotas de Seguridad Social.

Para los trabajadores

Se sentirán más preparados y cualificados en su puesto 
de trabajo.

Estarán más motivados, pues se formarán e 
interiorizarán nuevos conceptos y habilidades.

Se generará un sentimiento de pertenencia a la empresa, 
y se sentirán valorados y reconocidos al haber sido 
escogidos para seguir creciendo dentro de la empresa.

Les permite adquirir nuevas titulaciones que podrán 
incluir en su currículo, con los que tendrán mayores 
oportunidades de crecimiento en esa área.

¿Cuáles son las ventajas de 
impartir formación en entornos 
empresariales?



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




