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ELECTROSISTEMAS S.A.

Empresa dedicada a realizar instalaciones y redes de media y
baja tensión y de fibra óptica, junto con la construcción de las
obras civiles asociadas.
Operando desde 1994 y con más de 150 empleados,
brindamos servicios a empresas públicas y privadas en los
rubros de generación, transmisión y distribución de energía,
iluminación vial y telecomunicaciones.
Empresas del sector público como UTE, ANTEL, OSE, MTOP,
Intendencias Departamentales, Ministerio del Interior y
también referentes privados del sector industrial,
telecomunicaciones y polos logísticos entre otros, confían en
nosotros.

Nuestras unidades de negocio son:

Ingeniería eléctrica (BT/MT)
Iluminación y señalización
Fibra óptica
Energías renovables
Seguridad electrónica
Instrumentación, automatismos & SCADA
Ingeniería civil

ELECTROSISTEMAS S.A.

VISIÓN
Ser una empresa del rubro “construcción / eléctrica" comprometidos
con la eficiencia y eficacia de sus trabajos, donde la innovación
tecnológica sea un pilar fundamental para adaptar las unidades de
negocio y gestionar los procesos, atendiendo demandas de trabajo
provenientes equitativamente tanto del sector público como del
privado.
Nos visualizamos como referentes a nivel nacional para la ejecución
de obras y mantenimientos, reconocidos por todas las partes
interesadas vinculadas a Electrosistemas S.A. por nuestros valores
tales como confianza, responsabilidad, cumplimiento y
profesionalidad.

MISIÓN
Proyectar, ejecutar y mantener instalaciones y redes de MT/BT y fibra
óptica tanto en la industria pública como en la privada con elevados
niveles de calidad y de manera eficiente; adaptando y evolucionando
nuestras unidades de negocio y nuestros procesos a las últimas
tecnologías y generando relaciones "ganar-ganar" con nuestros
clientes, socios, empleados, proveedores y nosotros mismos.
La confianza de nuestros clientes es nuestra mayor motivación y
responsabilidad; su satisfacción nuestra principal meta.

VALORES
•
•
•
•

Confianza
Responsabilidad
Cumplimiento
Profesionalidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Desde octubre de 2004, nuestra empresa cuenta con la
certificación en Gestión de la Calidad según la norma
UNIT-ISO 9001:2008.

Desde noviembre de 2012, también contamos con nuestra
Gestión Ambiental certificada según UNIT-ISO 14000:2004.

En octubre del año 2015, UNIT nos otorga el certificado
conforme a la norma UNIT-OHSAS 18001:2007.
Dicho reconocimiento nos motiva y compromete a
seguir trabajando en la mejora continua de nuestro sistema
de Gestión de la Seguridad y la Salud Ocupacional.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE SISTEMA INTEGRADO
ELECTROSISTEMAS S.A. es una empresa que se
dedica a proyectar y ejecutar obras de Ingeniería
Eléctrica (Distribución, Transmisión, Generación
y Servicios en general), Fibra Óptica y obras
civiles complementarias a las mismas.
Es intención de la Dirección de
ELECTROSISTEMAS S.A. que la empresa sea
reconocida por dientes, personal, proveedores y
sociedad, como una empresa, que orienta su
gestión a brindar servicios con un alto nivel de
calidad, comprometidos con la preservación del
medio ambiente, la prevención de la
contaminación, la prevención de daños y
deterioro de la salud de su personal, enmarcados
en un buen ambiente laboral, y haciendo las
cosas de primera sin generar reprocesos.
Para que dicha intención sea realidad, nos
comprometemos a cumplir con todos los
requisitos legales, reglamentarios y suscritos,
mejorando continuamente el Sistema Integrado
de Gestión, mediante el monitoreo
permanentemente del cuidado del medio
ambiente y las condiciones seguras y salubres de
trabajo del personal.
Estamos convencidos de que de esta forma se
logran los niveles deseados de calidad del
servicio, se mejoran los desempeños de &s
distintos aspectos del sistema y volcamos todos
nuestros esfuerzos en satisfacer a las distintas
partes interesadas:

Ing. Virginia Cuevas

CLIENTES
Cumplir con los requisitos . nuestros clientes es
el principal objetivo de ELECTROSISTEMAS S.A. ,
buscamos su completa satisfacción, y nos
adecuamos a sus necesidades para la mejora
continua del servicio.
PERSONAL
Las tareas del personal de ELECTROSISTEMAS S.A.
determinan el nivel de calidad de nuestro
servido. Buscamos su total participación y
compromiso con la calidad, la gestión ambiental
y la seguridad, desarrolla. SUS competencias y
asignando los recursos necesarios para que
desempeñen sus funciones en forma eficaz,
eficiente, segura, sana y motivada de modo que
sean impulsores en el proceso de mejora de los
procesos.

PROVEEDORES
Los proveedores y subcontratistas de
ELECTROSISTEMAS S.A. son colaboradores de la
empresa, por lo que buscamos su compromiso
con la calidad, medio ambiente y seguridad,
mediante el establecimiento de relaciones
mutuamente beneficiosas.
SOCIEDAD
Procurarnos no afectar al entorno externo a
nuestra empresa, en la ejecución de nuestro
servicio, para lo cual nos comprometemos al uso
racional y eficiente de energía y recursos
natural., como asimismo a minimizar la
generación de desperdicios, emisiones y a evitar
incidentes , puedan ocasionar daño a terceros.

Ing. Eduardo Álvarez

Ing Guzmán Pérez
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UNIDADES DE NEGOCIO
INGENIERÍA ELÉCTRICA (BT/MT)
Proyectos, montajes , telecontrol y mantenimiento de SSEE
Proyectos, montajes y mantenimiento de líneas aéreas y subterráneas hasta 72 kV
Proyectos, montajes, telecontrol y mantenimiento de estaciones hasta 72 kV
Instalaciones y mantenimientos eléctricos industriales
Electrificación rural
Localización de faltas en cables subterráneos
Aumento de carga
Medición de calidad de energía
Protecciones contra descargas atmosféricas
Diseño, ejecución y certificación de puestas a tierra
Ensayos de equipos de MT y AT
Cortes y reconexiones de puestos de medida

ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Instalación de luminarias LED y tradicionales (vial y grandes superficies)
Señalización vial
Señalización y publicidad urbana
Instalación y mantenimiento de instalaciones de semáforos

FIBRA ÓPTICA
Instalación de redes de FO (monomodo o multimodo / OPGW, ADSS, subterráneo, tipo Drop)
Mantenimiento de redes de FO (correctivo y preventivo)
Mediciones y certificaciones de calidad en tendidos de FO (Powermeter, OTDR y PMD)
Conversiones FO/UTP, conexionado en centrales GPON, entre otros servicios asociados a FO

ENERGÍAS RENOVABLES
Macro generación eólica y solar
Micro generación eólica y solar
Mediciones de viento

SEGURIDAD ELECTRÓNICA – INSTRUMENTACIÓN, AUTOMATISMOS Y SCADA
Instalación y mantenimiento de cercos eléctricos de seguridad perimetral
Proyecto, instalación y mantenimiento de sistemas SCADA
Instrumentación y automatismos para procesos industriales

INGENIERÍA CIVIL
Obras civiles asociadas a cualquiera de las otras unidades de negocio
Servicios para fraccionamientos en barrios privados
Obras civiles en general

TRABAJOS DESTACADOS
OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

Parque eólico en Sierra de los Caracoles (20 MW)
Energías Renovables

TIPO DE OBRA

Suministro y montaje del Parque de Generación de energía eólica

DESCRIPCIÓN

ES fue contratada por Eduinter, empresa española ganadora de la
licitación K35603 (UTE) para el suministro y montaje del Parque de
Generación de energía eólica de 10 MW y su posterior ampliación
a 20 MW, ubicado en la Sierra de los Caracoles
a 30 km de Punta del Este en Uruguay.

AÑO

2007-2010

CLIENTE

Eduinter

OBRA

Estación Ismael Cortinas 60/15 kV

UNIDAD DE NEGOCIO

Montaje electromecánico / Obra civil

TIPO DE OBRA

Obra civil y montaje electromecánico

DESCRIPCIÓN

Construcción de nueva playa de 60 kV, secciones de llegada y
transformador. Obra civil completa y montaje de equipamiento.
Telecontrol de nuevas secciones de 60 kV y 15 kV.
Incluye reforma de salas de tableros, instalación del nuevo
ACE RTU y reforma de tableros existentes.

AÑO

2011

CLIENTE

UTE

OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

Tendido y mantenimiento de la red de fibra óptica
Fibra óptica

TIPO DE OBRA

Tendido y mantenimiento FO

DESCRIPCIÓN

Canalizaciones, tendido de ductos y fibra, fusiones, mantenimientos
correctivos y preventivos sobre toda la traza. Mantenimiento de red de
FO (>1000 km). Servicio preventivo y correctivo, cobertura 24/7 en todo el
país. Tiempo de respuesta máximo: 6 hs.

AÑO
CLIENTE

2011 – (hasta la fecha)
CLARO UY & TELEFÓNICA UY

TRABAJOS DESTACADOS
OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

FTTH Canelones
Fibra óptica

TIPO DE OBRA

Ejecución de tendido de fibra óptica al hogar

DESCRIPCIÓN

Ejecución de 40 km de canalización con tritubo y caño 100 mm, montaje
de 134 km de cable de fibra óptica que incluye cable enterrado, aéreo y
mural, y 4.500 m2 de reposición de veredas. En Canelones y Santa Lucía.

AÑO
CLIENTE

OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

2012-2015
ANTEL

Paneles solares para escuelas rurales
Energías renovables

TIPO DE OBRA

Suministro y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de sistema fotovoltaico OFF grid en 28 escuelas
rurales de Uruguay, ANTEL; también realizamos el mantenimiento anual
de 65 sistemas fotovoltaicos en escuelas.

AÑO
CLIENTE

OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

2014 – hasta la fecha
ANTEL & UTE

Adecuación eléctrica en planta Minas FNC S.A.
Ingeniería eléctrica (BT/MT)

TIPO DE OBRA

Montaje SSEE-MT e infraestructura de potencia BT

DESCRIPCIÓN

Montaje de subestación MT e infraestructura de potencia BT en planta
de elaboración de cerveza en Minas, distribución BT en nueva línea de
envasado, suministro e instalación de celdas de media tensión clase 24
kV, e Iluminación de nuevos sectores de planta de elaboración.

AÑO
CLIENTE

2014
FNC S.A.

TRABAJOS DESTACADOS
OBRA
UNIDAD DE
NEGOCIO

Data Center ANTEL
Ingeniería eléctrica (BT/MT)

TIPO DE OBRA

Construcción de dos puestos de conexión y medida 30 kV

DESCRIPCIÓN

Se instalaron 40.000 mt de cable, 7.000 mt de bandejas, 5.000 mt de
cañería. Se montaron 4 SSEE y 1.000 mt de iluminación vial, entre
otros.

AÑO
CLIENTE

2014 - 2015
Ciemsa

OBRA
UNIDAD DE
NEGOCIO
TIPO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

AÑO
CLIENTE

Cerco eléctrico de 15.000 mts en La Tahona

Seguridad electrónica
Cerco eléctrico
Instalación y mantenimiento de 15.000 mt de cerco eléctrico en todo el
emprendimiento inmobiliario de La Tahona, incluye comunicación
inalámbrica de señales.
Obra: 2013 – 2016 // Mantenimiento hasta la fecha
Lomas de Carrasco, Miradores, Altos y Viñedos la Tahona

OBRA

UNIDAD DE NEGOCIO
TIPO DE OBRA
DESCRIPCIÓN
AÑO
CLIENTE

Cerco eléctrico de 6.000 mts en Hotel Fasano, San Carlos

Seguridad electrónica
Cerco eléctrico
Instalación y mantenimiento de 6.000 mt de cerco eléctrico en el Hotel
Fasano, incluye 14 hilos electrificados desde el piso a 0,80 cm del tejido
olímpico.
2014
Hotel Fasano

TRABAJOS DESTACADOS
OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

Iluminación Barrio 33 Orientales, Rivera
Iluminación & Señalización

TIPO DE OBRA

Ejecución de tendido de fibra óptica al hogar

DESCRIPCIÓN

Instalación de 402 columnas con su respectivas luminarias, así como
también casi 12 kilómetros de tendido eléctrico. La obra se llevó a cabo
en vía pública de la ciudad de Rivera, en el barrio 33 Orientales.

AÑO
CLIENTE

OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

2017
INTENDENCIA DE RIVERA

150km ADSS @Parque Eólico Pampa
Fibra óptica

TIPO DE OBRA

Suministro y tendido de 150 km de cable de FO ADSS

DESCRIPCIÓN

Suministro y tendido de 150 km de cable de FO ADSS sobre torres de
transmisión de 150 kV, con sus correspondientes cajas de empalme y
medidas con OTDR y PMD para certificación final de los enlaces.
La obra se llevó a cabo entre Tacuarembó y Represa Rincón del Bonete.

AÑO
CLIENTE
OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

2016
NORDEX
Mantenimiento electromecánico Refinería ANCAP
Ingeniería eléctrica (BT/MT)

TIPO DE OBRA

Mantenimiento electromecánico

DESCRIPCIÓN

Trabajos de mantenimiento electromecánico en la Refinería La Teja. Los
trabajos se realizaron en el marco de la parada de mantenimiento anual
del Cliente.

AÑO
CLIENTE

2016-2017
ANCAP

TRABAJOS DESTACADOS
OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

Instalación & Mantenimiento de Semáforos en Montevideo
Iluminación & Señalización

TIPO DE OBRA

Semáforos

DESCRIPCIÓN

Instalación & mantenimiento civil y eléctrico de cruces semafóricos en la
ciudad de Montevideo. Los trabajos son realizado en el marco de
licitaciones públicas para la IMM de manera ininterrumpida desde el
año 2005

AÑO
CLIENTE

OBRA
UNIDAD DE NEGOCIO

2005 – hasta la fecha
INTENDENCIA DE RIVERA

Línea de 15kv & Columnas para línea de 60kv
Electrificación Rural

TIPO DE OBRA

Construcción de línea y montaje de columnas

DESCRIPCIÓN

El proyecto consistió por un lado en la construcción de 16 km de línea
15kv en la zona de Toscas de Caraguatá & Vichadero; por otro lado se
montaron 100 columnas de hormigón de 18 mts para la línea de 60kv.

AÑO
CLIENTE

OBRA

2016
PEUSA - UTE

Renovación de red de alumbrado público en Montevideo

UNIDAD DE NEGOCIO

Iluminación & Señalización

TIPO DE OBRA

Red de alumbrado público

DESCRIPCIÓN

Suministro e instalación de 150 km de red de alumbrado público en la
ciudad de Montevideo.

AÑO
CLIENTE

2000
I.M.M.

ENERGÍAS RENOVABLES
PARQUES EÓLICOS
Fuimos la empresa contratada por
Eduinter, empresa española ganadora de
la licitación K35603 (UTE) para el
suministro y montaje del Parque de
Generación de Energía Eólica de 10 MW
ubicado en la Sierra de los Caracoles
a 30 km del conocido balneario
Punta del Este en Uruguay.
Este parque fue licitado por UTE
(Empresa Estatal de Energía Eléctrica)
y está generando desde
diciembre de 2008.
Nuestra empresa proyectó y construyó
las fundaciones de 400 m3 de hormigón
armado, el centro de maniobras y control
de la energía generada y la línea
subterránea de 30 kV hasta la
interconexión con la red principal de
transmisión de UTE.

El 23 de Junio de 2010 realizamos la
inauguración oficial del segundo parque
en Sierra de los Caracoles producto de la
ampliación de dicha licitación sumando
5 molinos a los 5 ya instalados
(aumento de la generación a 20 MW).
Durante 2014 y el 2015 participamos en
las obras eléctricas del Parque Eólico
Artilleros, generador de 65 MW, en el
departamento de Colonia; trabajando en
el cableado para control de 150 kV RME,
montaje del banco de baterías,
instalación / programación / ensayos de
PLC, cursos de capacitación al personal
del cliente en maniobras eléctricas.

ENERGÍA SOLAR
Suministro e instalación de sistema fotovoltaico OFF grid en 28
escuelas rurales de Uruguay, Antel; también realizamos el
mantenimiento anual de 32 sistemas fotovoltaicos en escuelas.

Instalación de sistema fotovoltaico ON grid (50 kW)
en planta Maples.
Ensayos de aislación principal de cables MT, aislación chaqueta MT,
termografía de paneles en granja solar La Jacinta, Salto (Cliente OHL).

ENERGÍAS RENOVABLES

INGENIERÍA ELECTRICA
UTE
• Montaje electromecánico celdas 30 kV (en todo el país). Montaje electromecánico en estación San
Rafael 30/6 kV
• Montaje electromecánico celdas 30 kV para obras de trasmisión
• Montaje electromecánico estaciones 30/15 kV: Salto (N), Guichón, Dolores, San José, Andresito

• Montaje electromecánico estaciones 60/30kV: Cardona, Ismael Cortinas
• Obra civil y montaje electromecánico de estación de 60 kV en Durazno, para Gerencia Oeste

ANTEL
• Construcción de dos puestos de conexión y medida 30 kV en Datacenter, contratados por CiemsaAceco, 2015

• Construcción de red eléctrica de MT y BT. 7 mil mt de bandejas, rejillas y cañerías para control de
acceso, CCTV, Iluminación interior y exterior, fibra óptica y datos, y más de 80 mil mt de
conductores de potencia. Datacenter, Ciemsa-Aceco, 2015
• Ampliación de la CT Maldonado + 2 SSEE, salas de transformadores, tablero general, baterías y
grupo electrógeno.
• Recambio total de celdas MT – clase 24kv en la Torre de las Comunicaciones, ANTEL (2017)
• Mant. electromecánico durante la parada de planta en refinería La Teja, ANCAP (2017)

OTROS
• Adecuación de tableros BT en SSEE. Reestructura y pasaje de
cargas a 400 V, mantenimiento de SSEE, capacitación a
personal del Hospital St. Bois (2014)
• Mantenimiento preventivo, de 4 SSEE de piso c/ 7
transformadores 6,3/0,23 kV pertenecientes al Hospital
Pereira Rossell. Limpieza (local y equipos),
acondicionamiento, pruebas (equipos y componentes),

ensayos (muestras aceite, termografía equipos MT/BT) ,
maniobras, ajustes y presentación informe (2015)

INGENIERÍA ELECTRICA

PRIVADOS
• Provisorio de obra Parque Eólico Peralta, Enercon
• Obra civil y montaje de puesto de conexión 30 kV y SSEE y dist de MT en TGM, Obrinel (2015)
• Montaje de nueva distribución 30 kV en planta de elaboración en Florida, CONAPROLE

• Montaje subestaciones MT e infraestructura de potencia BT en planta de elaboración de
cerveza, distribución BT en Nueva línea de envasado, suministro e instalación de celdas de MT
clase 24 kV, e Iluminación de nuevos sectores de planta de elaboración, FNC S.A.
• Aumento de potencia, proyecto ejecutivo obra civil y eléctrica; adecuación de local y montaje de
SSEE propia; tendido de cables MT, montaje de celdas MT, montaje de trafo 6.3/0.4 kV 2 MV,
suministro y montaje de tablero general y secundarios (sala tableros); tendido de cable
alimentación a playa de reefers, montaje de gabinetes centralización y cableado de pot. para 42
reefers. Cliente: Bomport (2014)
• Montajes, reformas y ampliaciones varias de SSEE y tendidos de MT
• 17 km de Línea de MT en 30kv para CCU-Nativa para su planta de Pan de Azúcar (2017-18)
• Instalación eléctrica y de control para Retrofit en planta Agraciada de ISUSA (2017)
• Recambio de celdas MT, adecuaciones civiles y eléctricas en subestación, Indipex (2017)
• Adecuaciones eléctricas y montaje eléctrico en nueva planta, PEPSICO (2016-17)

•

Adecuaciones e las PAT de todo el mobiliario urbano de JCDecaux en Montevideo (2017)

•

Modernización de sistema de control de velocidad de turbinas en represa Gabriel Terra en el
marco de la licitación de UTE Y47664, EMERSON (2017-18)

ALGUNOS CLIENTES: fcc, Salus, Lácteos Dulei, Claise, ISUSA, Tigre, Los Olivos, Molino Americano,
Dirox, Coca Cola, Dirox, Eurofarma, entre otros.

ELECTRIFICACIÓN RURAL
Más de 1.200 km construidos de
líneas de electrificación rural en todo el país:
 50 km LMRT, Cerro Pelado
 110 km de LMRT + 51 SSEE, Paraje Colonia Saravia
 60 km de LMRT + 15 SSEE, Grupo Laureles-Tacuarembó
 50 km LMRT + 15 SSEE, Sierras Blancas
 404 km LMRT + 19 Km LMT + 141 SSEE en Paso del Parque Salto, Paysandú
 15 km c/ 7 SSEE en 5 Sauces, Tacuarembó
 35 km LMT c/ 5 puestos de medida en MT Castillos, Rocha
 35 km c/ 26 SSEE en Mangrullo, Cerro Largo
 20 km LMRT, bañado de Morales, Cerro Largo
 50 km en Ruta 27 Cerro Pelado, Rivera

 35 km en Isidoro Noblia, Cerro Largo
 20 km c/ 9 SSEE en Guarapiru, Paysandú
 Proyección de líneas de electrificación rural para la zona norte del país
•

17,5 km de lmt

•

20 km de lmt

•

4 SSEE de 5 kVA

•

2 SSEE de 10 kvA

•

1 SSEE de 15 kVA

•

1 SSEE de 50 kVA

 500 mt de LMT y 1 estructura de SSEE 400 kVA

ILUMINACIÓN VIAL

 Accesos a Montevideo por rutas 1 y 5

 Entrada a la ciudad de Toledo

 Rambla portuaria de Montevideo

 Ruta 5 tramo Joanicó, Canelones

 Ruta 8 desde km 13 hasta la ciudad de Pando

 Alumbrado público en fraccionamiento Los
Olivos

 Avda. de las Américas – tramo desde Puente
Carrasco hasta Aeropuerto Internacional de
Carrasco – incluye Puente de las Américas
 Acceso sur a la ciudad de Durazno
 Doble vía de acceso a Río Branco y Acceso a
Puente Mauá

 Ruta 4 en el Acceso a la ciudad de Artigas y
Puente de la Concordia
 Bella Unión - Tramo de Ruta 3 desde acceso a
la ciudad hasta Puente Internacional y también
el Puente Internacional que une Uruguay y Brasil
 Varios empalmes en Ruta 1 (km 58 y 74),
incluido el empalme de rutas 1 y 3
 Puente sobre Picada Varela en Ruta 3, San José
 Puente sobre Ruta 11, San José
 Ruta 8 – Aceguá y Pueblo Isidoro Noblía
 Ruta 66

 U4O31220 - Suministro e instalación de
columnas, cadomos y luminarias para telefonía
celular en Montevideo y Maldonado.
 Cálculo y ejecución de sistema de iluminación
para depósito fiscal - PLR5 - Instalación de 35
postes 9,5 mt (luminarias y tendido línea aérea).
Tendido de 750 mt de cable PR50mm e
instalación de 35 luminarias HPIT 400. Trámite
nuevo suministro BT 20 kW y ejecución de puesto
de medida UTE. Cliente: Bomport (2015)
Suministro e instalación de red de alumbrado
publico en Barrio 33 Orientales, Rivera. Se
colocaron 402 columnas de hormigón, con sus
anclajes y luminarias correspondientes, así como
también 12km de preensamblado (2017)

 Lic. 43/2016 para el Ministerio de Defensa –
Suministro e instalación de tejido e iluminación
perimetral en puesto de guardia No. 3 de la
Brigada Aérea No. II (2017)
Iluminación de Rambla de arroyo Miguelete con
luminarias viales de tecnología LED-Solar (2017)

 Empalme de las rutas 32 con 69 y con 107

 Empalme de las rutas 33 y 107

.

CERCOS ELÉCTRICOS
Un CE de seguridad perimetral es una protección para cualquier tipo de predio o
abertura. Principalmente brinda protección en tres niveles:
1)
2)
3)

Disuasión
Descarga eléctrica
Alertas y notificaciones

Contamos con experiencia en todo tipo de instalaciones, ya sean domicilios o
grandes extensiones. En los últimos años nos hemos enfocado en barrios privados,
estaciones de UTE, parques eólicos, antenas de telefonía celular, depósitos, plantas y
galpones industriales.
El sistema se encuentra homologado por RE.NA.EM.SE., organismo del Ministerio del
Interior que establece las normas a seguir en el área de la seguridad privada.
Suministramos e instalamos soluciones de notificación y comando del cerco a
distancia vía cable, UHF y GPRS.
Nuestra estrategia es ofrecer un producto diferenciado en plaza por su calidad,
robustez, estética y el servicio posventa.

SCADA
Representantes de AFCON en Uruguay, para su producto PULSE; en conjunto con la
configuración y ejecución de las obras asociadas.
Ofrecemos un sistema que permite la supervisión, el control y la recopilación de
datos de todas las áreas de su negocio de manera integrada:
 Procesos industriales
 Seguridad, control de acceso, CcTv
 IBMS (inteligencia aplicada a edificios)
 Rastreo satelital
 Monitoreo y control de iluminación y tableros de potencia

CERCOS ELÉCTRICOS
DESDE EL AÑO 2006 SOMOS PIONEROS EN SU INSTALACIÓN Y CONTAMOS CON MÁS DE
2.000 INSTALACIONES, ENTRE ELLAS SE DESTACAN:
 Más de 50 instalaciones para UTE

 Cooperativas CO.VI.DI.MA y CO.VI.CE.TA.

 160 inst. para CLARO Y MOVISTAR

 Depósito de Papelería Aldo

 20 instalaciones en antenas ANTEL

 Petrobras

 7 instalaciones para Macro Mercado

 Tornometal

 9 instalaciones para MULTI AHORRO

 Maltería Oriental

 2 instalaciones en Banco Comercial

 El País

 Embajada de China

 Médica Uruguaya

 Montevideo Port Service S.A.

 Ministerio de Turismo y Deporte

 Hotel Fasano – Punta del Este (6.000 mt)

 Carrau y Cía.

 Grúas Salomón

 La Tahona (9.000 mt)

 MarketingTech

 CO.NA.PRO.LE x 2

 Servipiezas

 Pepeganga

 Loreal

 VISUAR Uruguay (Samsung)

 CIR S.A.

 Farmashop

 Depósitos Goldfard

 ASATUL S.A.

 Santucci (depósito y casa central)

 Grupo Disco

 Represa Rincón del Bonete

 Unión Eléctrica x 2

 Kroser Portones

 Conecta

 FNC

 Finning (Caterpillar)

 Hierros Sabatini

 Murchison

 Edificios de Arq. Kopel & Sanchez x 4

 INCA

 SUMMUM – Medicina Privada

 Laguna Blanca, Punta del Este

 Complejo privado XALOC
 Complejo privado BILU
Complejo OAK Park
EN PARQUES EÓLICOS:

 Carape

 Peralta x 3

 Juan Pablo Terra

 Sierra de Caracoles

 Cerro Colorado

 Talas del Maciel

 Pintado, Florida x 2

 Artilleros, Colonia

 Melowind

FIBRA ÓPTICA

Desde 2010 incorporamos a nuestras

Brindamos un reconocido servicio de

actividades trabajos en redes de fibra óptica

mantenimiento preventivo y correctivo, con

(FO). A partir de entonces, Electrosistemas

tiempos de respuesta y reparación acorde a

no ha cesado su esfuerzo por incorporar

las necesidades de nuestros clientes.

técnicos, conocimientos y equipamiento del
más alto nivel.

Contamos con la capacidad de realizar las
obras civiles asociadas a las tareas de FO. La

Actualmente tenemos fuerte presencia a

política de inversión constante en

nivel nacional, con amplia cobertura

equipamiento, nos permite contar con

territorial, trabajando en obras de

equipos de última generación para realizar

instalación y mantenimiento de redes de

mediciones con equipos como Powermeter,

FO. Somos reconocidos y valorados por

OTDR y PMD para cualquier distancia

nuestros clientes, tales como Claro,

óptica, lo que nos posiciona como líderes en

Telefónica, ANTEL, UTE, IM, ZTE, Ericsson,

nuestro país.

Alstom, Techint, entre otros.
Trabajamos con todo tipo de núcleos de FO
Nos esforzamos permanentemente para

(monomodo o multimodo) y todos los tipos

superarnos, ofreciendo un trabajo

de cables del mercado (OPGW, ADSS,

profesional, de alta calidad cumpliendo con

subterráneo, tipo Drop). Realizamos

los más exigentes estándares, tanto durante

trabajos más específicos como conversiones

la ejecución como en el soporte técnico

FO/UTP, conexionado en centrales GPON,

posterior.

entre otros servicios asociados a la FO
ofrecidos por Electrosistemas.

FIBRA ÓPTICA
• Servicio de fusiones para FTTH, Tilsit
• Readecuación de instalaciones de FO para
semáforos, CSA Ingeniería
•
•

Servicio de empalmes para derivaciones a

•

500 kV para empresa Techint
• Tendido y conexionado de FO de control de
transformadores 150/30 kV para empresa

Servicio de 2.200 fusiones en centrales de

Alstom en conversora de frecuencia en Melo.
• Tendido de FO desde Casino Parque Hotel

Derivación a cliente en Montevideo,

hasta su nueva ubicación en Casa de

American Wireless Uruguay (CLARO)

Andalucía

Mantenimiento correctivo y preventivo de
trazas de fibra óptica, CLARO

•

• Interconexión de la fibra óptica en la línea de

antenas de Antel, Gofinal

Antel (FTTH), ISBEL
•

Soler, Procosertel

Terminaciones fibra óptica, suministros y
fusiones en MTSO, Housing y Data Center

(TELEFONICA)

• Suministro y tendido de FO en locales varios
de la IM
• Fusiones en cable OPGW 12 FO en Estancia
del Lago, Proyección Electroluz

• Tendido de FO en Callao esq. Gavilán

• Tendido subterráneo de fibra óptica y cable • Medición PMD en bobinas de OPGW y CDFO,
telefónico (2000 mt), ANTEL
• Servicios de instalación Proyecto GPON
Centrales de Antel, ZTE
• Tendido subterráneo traza Prado Sur 2000
mt, Claro
• Supervisión de traza de fibra óptica (350 km),
CLARO (desde 2010 – a la fecha)
• Derivaciones a diversas oficinas, Intendencia
de Montevideo
• Conexionado FO del Mercado Agrícola
Montevideo, maM

•

Fusiones en traza Nueva Helvecia – Juan

Techint
• Suministro y tendido de fibra óptica para el
Centro de la Fotografía de la IM, así como
también su interconexión al anillo óptico de
la IM, medición y certificación del enlace.
Cliente IM (2015)
• Fusiones y ODF en parque eólico FinganoVengano, 2015
• Suministro y tendido de 150 km de cable de
FO ADSS sobre torres de transmisión de 150
kV (en ejecución), Parque Eólico Pampa.

INGENIERÍA CIVIL
La mayoría de los trabajos civiles

• Semáforos

realizadas por Electrosistemas SA son

• Subestaciones de UTE

en el marco de obras de otras unidades

• Iluminación vial y de grandes

de negocio, por nombrar algunos
ejemplos:

superficies
• Mobiliario urbano
• Parques eólicos

MAS TRABAJOS CIVILES
• Montaje de mobiliario urbano en ciudad de Montevideo, JCDecaux (2016)
• Construcción de casetas para generadores en locales de transmisión, UTE
• Obras civiles para telefonía celular (radio bases) en Lavalleja y Rocha, ANTEL
• Instalación de bancos de plaza en la Rambla de Montevideo, CBS
• Desmontaje, acondicionamiento, traslado y parado de columnas/torres metálicas
(monopolos auto-soportados) de 18 y 25 mt de altura para bases de telefonía
móvil de K4A58510v Antel. (2014)
• Construcción de 2 subestaciones y sala de transformadores en Maldonado,

ANTEL (2015-2016)
• Montaje de paletas de publicidad en ciudad de Montevideo, JCDecaux (2016)

OTROS TRABAJOS
SEMÁFOROS
• Instalación de cruce en Parque de las Ciencias

• Más de 30 instalaciones instalaciones y

• Instalación de cruce en terminal TCP

mantenimiento para Intendencia de

• Instalación de cruce en Macromercado

Montevideo por licitaciones públicas

(Carlos Ma. Ramírez y Pinzón)
• Instalación en cruce Nuevo Centro Shopping

•

2 Cruces semafóricos en la ciudad de Rocha

• Adecuaciones en red semafórica de San José

VARIOS
• Mantenimiento de instalaciones eléctricas

canalización en vereda con terminación con

en refugios peatonales en la ciudad de

carpeta asfáltica, obra civil asociada en

Montevideo, CBS & JCDecaux

vereda y calle. Cliente IM (2015).

• Adecuaciones eléctricas varias en Molino

• Acompañamiento convoy Hyundai, desde

Americano, tableros varios, corrección de

puerto de Montevideo a Central Térmica de

energía reactiva, aumento de carga, pasaje

Punta del Tigre, retiro todos los elementos

de la planta a 400 V, entre otros.

eléctricos interferentes con la mega carga y

• Renovación y acondicionamiento de puestos
de medida (sala de medidores) UTE en el
Edificio Michelangelo (150 apartamentos),
Punta del Este.
• Renovación de iluminación general, obra
civil y eléctrica en Plaza de los Olímpicos,
que incluyó: instalación de tablero general,
tendido de 250 mt de conductores,
instalación de 20 luminarias HQI y de 3
columnas metálicas de 8 mt, 200 mt

reponiéndolos luego del pasaje del mismo.
Cliente Hyundai (2015).
• Proyecto y ejecución de la instalación
eléctrica para máquinas tragamonedas y la
red eléctrica asociada. Casino de Melo
(2015)

CONTACTO
Alberto Zum Felde 1989
Montevideo, Uruguay
CP: 11400

Tel: (598) 26138514
Fax: (598) 26138514 Int 101
electrosistemas@electrosistemas.com.uy
www.electrosistemas.com.uy

