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¿QUÉ ¿QUÉ 
  HACEMOS?  HACEMOS?

“ Con más de 25 años de experiencia profesional, nos 
hemos posicionado como una empresa de referencia que 
ofrece garantías y seguridad, avalada por la confianza y 
fidelidad de nuestros clientes.”

¿QUIÉNES SOMOS?¿QUIÉNES SOMOS?
En Técnica4 somos especialistas en la prestación de servicios globales, 

centrados en el diseño y la ejecución de proyectos eléctricos, así 
como de otras instalaciones complementarias y de servicios 

auxiliares en los sectores industrial, terciario y energético.

Nuestra misión se centra en la plena satisfacción de 
nuestros clientes. Por ello, trabajamos para intentar superar 

sus expectativas en materia de calidad y plazos.

Nuestros valores son ofrecer el mejor servicio y la máxima calidad, 
diversificando el portafolio de servicios para ofrecer una respuesta 

personalizada y eficaz a nuestros clientes, mejorando los procesos de 
fabricación y los plazos de ejecución. Para ello contamos con equipo humano 

multidisciplinar y cualificado, comprometido con la calidad, la mejora continua y 
la incorporación de nuevas tecnologías

Escanee el código QR para más información

TRABAJAMOS PARA IMPORTANTES EMPRESAS DE LOS
 SECTORES ENERGÉTICO, INDUSTRIAL Y TERCIARIO

Entre nuestros principales clientes podemos destacar:



En Técnica4 disponemos de un completo Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, Medioambiente 
y Seguridad y Salud en el trabajo, según las 
normas UNE-EN ISO 9001:2015, UNE-EN ISO 
14001:2015 e ISO 45001:2018.

Uno de nuestros objetivos fundamentales radica 
en aportar información y transparencia a todos los 
grupos de interés implicados en el desarrollo de 
nuestras actividades. 

Fiel reflejo de nuestro compromiso con el respeto 
a nuestro entorno y con la apuesta por I+D+i es la 
instalación solar fotovoltaica en nuestras propias 
instalaciones.

Hemos sido galardonados con el premio al 
proveedor del año por parte de la compañía eléctrica 
Iberdrola en el marco de un proyecto internacional 
de energías renovables. Con estos galardones a 
proveedores, el grupo Iberdrola quiere incentivar 
y reconocer la excelencia, el desarrollo sostenible, 
la calidad, la internacionalización, la innovación, la 
responsabilidad social corporativa, la creación de 
empleo y la prevención de riesgos laborales. 

Cabe resaltar, de igual forma, que disponemos de 
un Plan de Igualdad en materia de responsabilidad 
social corporativa. 

Somos proveedores homologados de destacadas 
compañías industriales del ámbito nacional, así 
como de las principales compañías eléctricas.

100 % COMPROMETIDOS CON: 100 % COMPROMETIDOS CON: 
CALIDAD, I+D+i, CONSERVACIÓN AMBIENTAL, 

SEGURIDAD LABORAL Y RSC
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• CERRAMIENTOS
• AISLAMIENTOS E 
  IMPERMEABILIZACIONES

• EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES
• CIMENTACIONES
• CANALIZACIONES

TRABAJOS DE OBRA CIVIL

Construcciones García Zurrón S.L.U
Ctra. Antigua N-Vi S/N - 24317 Las Ventas de Albares (León) • 639 758 886

SOLUCIONES EFICIENTES Y MÁXIMAS GARANTÍAS 
PARA EL SECTOR INDUSTRIAL

Pol. Ind. A GRANXA - Avda. principal - Parcela 259 - Nave 3 • 36400 PORRIÑO - Pontevedra 
986 342 556 • 615 288 289 • wwwelectrogranxa.com

...una respuestaUna necesidad



Arruti
Subestaciones

LÍDERES EN EL
SECTOR ENERGÉTICO

FABRICANTES DE 
CUADROS ELÉCTRICOS

PONEMOS A SU DISPOSICIÓN UNA AMPLIA GAMA DE
SERVICIOS CON NUESTRO KNOW-HOW ESPECIALIZADO
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ESPECIALISTAS EN EL 
SECTOR TERCIARIO

MANTENIMIENTO
Aseguramos un servicio 
especializado de 
mantenimiento integral 
y la mayor rapidez 
solucionando averías.

OFICINA TÉCNICA Y 
AUTOMATIZACIÓN 
INDUSTRIAL
Amplia experiencia 
en oficina técnica y 
automatización de 
procesos industriales.

HOMOLOGACIÓN CONNEX MV 
PFISTERER Y MANIPULACIÓN GAS SF6.



SECTOR ENERGÉTICO

Cumplimos objetivos y plazos.
Personal homologado y cualificado.

Alta exigencia formativa y reglamentaria.
 

SECTOR INDUSTRIAL

Respuesta ágil y resolutiva.
Amplia experiencia multisectorial.

Asesoramiento técnico y gestiones administrativas.



CUADROS ELÉCTRICOS

Oficina técnica y aportación documental.
Proyectos a medida con plazos exigentes.

Colaboramos con los principales fabricantes.

SECTOR TERCIARIO

Proyectos de diversa magnitud.
Propuestas de mejora técnica y económica.

Nos adaptamos a los tiempos de ejecución.
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Contenido acordado para el catálogo

 
 

 
 

Técnica 4 Ingeniería y Montajes, S.L.U.
Lugar de San José, 42-43, 1ª planta 
Polígono Industrial La Grela
15008 A Coruña
España

Tel.: 981 148 787
Fax: 981 148 789

Solicítanos presupuesto y asesoramiento técnico a: 
tecnicos@tecnica4.com

www.tecnica4.com
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