
CALIDAD, 
EXPERIENCIA 
Y ESPECIALIZACIÓN 
A SU SERVICIO



Desde nuestros inicios, hace más de tres décadas, nos hemos 
destacado como especialistas en instalaciones eléctricas 
industriales. Paralelamente, hemos ido evolucionando con 
el firme objetivo de poder brindar un servicio integral 
y “llave en mano” a nuestros clientes. Por ello, hemos 
desarrollado diversos departamentos técnicos que nos 
permiten garantizar un excelente resultado en cada uno de 
los trabajos que llevamos a cabo.

Cabe resaltar, asimismo, que nuestro equipo humano siempre 
ha sido, es y continuará siendo el mejor y más valioso activo 
de Taelpo. Contamos con una amplia plantilla fija de más 
de 100 profesionales, a fin de evitar la subcontratación 
de personal, aportando un gran valor añadido a nuestros 
clientes y asegurando, a la vez, la calidad y el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos como responsables de cada 
proyecto.

En la actualidad, nos hemos posicionado como un referente 
en el sector gracias a la dilatada experiencia en nuestro 
ámbito de actuación, llevando a cabo proyectos de diversa 
índole, así como de gran envergadura y carga técnica, bajo 
la supervisión de nuestro equipo de profesionales, altamente 
cualificados y comprometidos con nuestra filosofía de 
mejora continua.

Estamos capacitados para llevar a cabo proyectos especiales 
a medida y complementamos nuestro amplio catálogo 
de servicios con mantenimiento preventivo, predictivo y 
correctivo, así como con un servicio de atención 24 horas 
los 365 días del año.

MÁS DE 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA 
AVALAN NUESTRA 
DESTACADA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL

Nuestro espíritu de superación, así como nuestra permanente 
adaptación a las nuevas tecnologías, nos han permitido 
diferenciarnos y distinguirnos, en todo momento, como una empresa 
moderna y dinámica, con capacidad para competir eficazmente 
en todas nuestras áreas de negocio. Gracias a ello, hemos sido 
merecedores, además, del mejor aval: la confianza y fidelidad de 
nuestros clientes.



Llevamos a cabo frecuentes y rigurosos controles para garantizar el cumplimiento de nuestra 
política de calidad y medioambiente. Asimismo, nos enfocamos en el bienestar de nuestros 
trabajadores a través de estrictas normativas de seguridad en todos los procesos. Prueba de 
ello son las certificaciones obtenidas, que demuestran nuestro compromiso en estas tres áreas 
claves para el desarrollo de nuestra empresa.

MARCADO COMPROMISO CON LA CALIDAD, 
EL MEDIOAMBIENTE Y LA SEGURIDAD

AMPLIA GAMA DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

EFICIENCIA ENERGÉTICA

INSTALACIONES TÉRMICAS

PROTECCIÓN 
CONTRAINCENDIOS

OBRA CIVIL

AUTOMATIZACIÓN

TELECOMUNICACIONESCUADROS ELÉCTRICOS

Montaje eléctrico industrial y naval. Engloba 
trabajos en Media y Alta Tensión, subestaciones 
de Alta Tensión, instalaciones de Baja Tensión, 
instalaciones de cogeneración y trigeneración, 
instalaciones fotovoltaicas, régimen especial y 
autoconsumo, entre otras.

Ayudamos a reducir notablemente el consumo 
de energía y promover, al mismo tiempo, la 
sostenibilidad económica, política y ambiental. 

Suministro y montaje de instalaciones 
industriales de frío, aire acondicionado y 
calefacción, incluyendo deshumidificación y 
humectación, sistemas centralizados, cámaras 
frigoríficas, instalaciones geotérmicas, 
calefacción por biomasa, climatización 
de piscinas y mantenimiento de equipos 
frigoríficos, entre otros servicios.

Suministro y montaje de instalaciones de 
protección contraincendios para cualquier 
tipo de aplicación industrial o comercial.

Construcción industrial y terciaria. Nuestro 
portafolio abarca: ejecución de naves 
industriales llave en mano, edificaciones 
prefabricadas, edificaciones del sector terciario, 
infraestructuras de centros de transformación y 
centros de telecomunicaciones, urbanizaciones, 
reformas y adaptaciones en general.

Automatizaciones de cogeneración, SCADA de 
procesos productivos, automatizaciones de 
control de climatización, automatizaciones 
de procesos industriales, venta e instalación 
de variadores, arrancadores y motores para 
automatizaciones.

Contamos, además, con una red propia de 
estaciones para prestar servicio a fuerzas y 
cuerpos de seguridad de Pontevedra y sur de 
La Coruña, así como a empresas de transporte 
y auxilio en carretera.

Diseño y construcción de todo tipo de cuadros 
eléctricos. Realizamos ingeniería de detalle y de-
sarrollamos proyectos, tanto en esquemas como 
físicos de armarios. Contamos con un software 
específico de desarrollo que nos permite ofrecer 
una alta calidad en la documentación As-Built.
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TAELPO S. COOP.
C/ Ponte Bora, 24 
36154 Pontevedra 

T. 986 86 18 88 
F. 986 86 98 80

E. taelpo@taelpo.com
www.taelpo.com

Servicio técnico y
distribuidores oficiales

en la marca líder

Somos tu distribuidora de 
confianza. Nuestra experiencia avala 
nuestro servicio y nuestra formación. 
Llevamos más de 40 años 
ofreciéndote el mejor asesoramiento 
a medida de la mano de nuestro 
equipo de ingenieros y técnicos 
prprofesionales, enfocados hacia la 
especialización y la excelencia en 
el servicio.
Somos un referente en la 
distribución de material eléctrico, 
telecomunicaciones y movilidad 
eléctrica a través de diferentes 
líneas de negocio (nuestras 
divisiones) con delegaciones en A 
Coruña, Santiago, Lugo, Ourense, 
Pontevedra, Vigo, VilagaPontevedra, Vigo, Vilagarcía de 
Arousa y Madrid a tu servicio.


