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 ¿ QUIENES SOMOS ? 

Electricidad La Serena es una empresa creada para actuar en el sector 

servicios, cuya actividad principal está orientada al montaje y al 

mantenimiento de instalaciones eléctricas de todo tipo: instalaciones en baja 

y media tensión, industriales, energía solar, telecomunicaciones, 

climatización,… 

En la actualidad, contamos con una amplia plantilla, perfectamente 

cualificada, abarcando  las más novedosas técnicas con el objetivo 

fundamental de ofrecer  una mejor asistencia personalizada llegando a 

todos los particulares y empresas para poner en marcha actuaciones que 

requieran la disposición de medios ofrecidos desde la profesionalidad, la 

proximidad y el conocimiento del sector, proporcionando un servicio técnico 

especializado. 

 

 MISIÓN. 
 

La misión de Electricidad la Serena es proporcionar al mercado un servicio 

eficaz de instalaciones eléctricas, telecomunicaciones, energía solar entre 

otros, empleando materiales de calidad y mediante un equipo humano de 

alta especialización. 

 

 

 SERVICIOS. 
 

Con el objetivo de satisfacer las diversas necesidades que nuestros clientes 

puedan plantearnos, ofrecemos una serie de servicios complementarios que 

abarcan desde la solicitud de permisos hasta la gestión con la empresa 

suministradora.  

 

Electricidad la Serena comienza realizando un estudio del cliente mediante 

el cual le asesora en todas sus necesidades, a continuación pone a 

disposición del mismo los servicios de comercialización, instalación y 

desarrollo de forma que el cliente no tenga que preocuparse nada más que 

de obtener grandes resultados al aplicar los recursos más modernos del 

mercado y un grupo de profesionales seleccionado entre lo mejor del sector. 
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Los servicios que tenemos a disposición de nuestros clientes: 

 Instalaciones eléctricas 

o Viviendas Unifamiliares 

o Edificios de viviendas 

o Locales comerciales 

o Naves Industriales 

o Instalación de Grupos electrógenos 

 Instalaciones de Redes eléctricas 

o Redes de Baja Tensión 

o Redes de Alta Tensión 

o Centros de transformación 

o Polígonos Industriales. 

 Automatizaciones 

o Instalaciones de Riego 

o Cuadros Eléctricos 

 Iluminación 

o Alumbrado Público 

o Iluminación Exterior 

o Iluminación Interior 

 Bombas de agua  

o Bombas Horizontales 

o Bombas Sumergibles 

 Climatización 

o Calefacción eléctrica 

o Climatización 

 Energía Solar 

o Instalaciones Individuales 

o Plantas de Generación de Energía 

 Telecomunicaciones  

o Instalaciones de Edificios (ICT) 

o Electrónica de Red y armarios Rack 

o Redes informáticas cable estructurado 

o Fibra óptica 

o Centralitas Telefónicas 

o Video Vigilancia (CCTV) 

o Instalaciones de Audio y Video 

o Megafonía y sonido Industrial 
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Realizamos: 

 Proyectos 

 Presupuestos a Medida 

 Estudios de climatización 

 Tramites de legalizaciones 

 Certificaciones 

 Informes de estado de instalaciones 

Ofrecemos 

 Atención personalizada 

 Instalaciones "llave en mano" 

 Certificaciones y Memorias técnicas de instalaciones. 

 Gestionamos los trámites necesarios para la legalización de sus 

instalaciones  

o Permisos de Ayuntamientos 

o Medio Ambiente 

o Compañía suministradora 

o Delegación de Industria 

 

 Servicio Urgencias 24 h. Estamos operativos los 365 días del año. 
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Electricidad la Serena cuenta con un equipo de más de 30 profesionales con 

alta cualificación profesional y amplia experiencia en el sector. 
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RELACIÓN DE ALGUNAS DE LAS INSTALACIONES DE NUESTROS CLIENTES MÁS 

CONOCIDOS 

 

TANY NATURE , S. A. (CENTRAL HORTOFRUTÍCOLA)  

 Centro de Transformación en caseta prefabricada de Hormigón, con 

TRES transformadores de 800 KVA  

 Línea de Alta y Baja Tensión para 

Central Hortofrutícola 

 Instalación baja Tensión y 

Telecomunicaciones para Central 

Hortofrutícola. 

 Mantenimiento y conservación de 

instalaciones eléctricas. 

 Ampliación de central Hortofrutícola con 2 transformadores de 800 

kVAS 

 Realización de Línea eléctrica aérea 20 kV con doble circuito y centro 

de transformación Motorizado para compañía eléctrica. 

 

AGUAS FONDETAL, S. A.  

 Centro de Transformación en caseta prefabricada de Hormigón, con 

transformador de 1000 KVA 20 KV.  

 Línea de Alta y Baja Tensión de 5,5 KM. para planta embotelladora. 

 Instalación baja tensión para Planta Embotelladora 

 

ADOFRAN, S. L.  

 Centros de Transformación de 100 KVA 20 KV. para HOTEL RURAL  

 Línea de Alta y Baja Tensión de 7 ,5 KM., para HOTEL RURAL 
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GRUPO GALLINA BLANCA Y STAR 

(INPRALSA) 

 Sustitución de Cuadros generales de baja 

tensión, con instalación de supervisión 

energética, telemandada. 

 Instalación en media tensión, centro de 

transformación con 3 transformadores de 

1250 KVA y baja tensión para planta de 

Producción y Envasado Asépticos de 

Caldos Líquidos.  

 Instalación de línea de producción de Cazuelitas. 

 Mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas desde el 

comienzo de nuestra actividad continuando en la actualidad. 

 Reforma de Cuadros Generales paralelo de 4 transformadores de 800 

kVAs de la fábrica adaptando las líneas existentes, trabajos realizados 

encontrándose la fábrica operativa. 

 

 GRUPO MANUEL ROSA ORTIZ  

 Centro de Transformación de 250 KVA. 20 KV. 

 Línea de Alta y Baja Tensión,  para riego  

 Mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas.+ 

Instalación de media tensión con centro de seccionamiento en 

cabecera y Centro de transformación de interior de 1.000 Kvas. 

 Reforma de la instalación de baja tensión existente para adaptarla a 

la normativa actual, trabajos realizados encontrándose operativa la 

fábrica. 
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SOL DE BADAJOZ, S. L. 

 Centro de Transformación con DOS transformadores de 1.000 KVA. 20 

KV., para riego. 

 Línea de Alta y Baja Tensión para riego. 

 Instalación de Central hortofrutícola 

 Mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas de varias 

fincas de riego con bombeos de hasta 150 C.V. 

 

SOL DE VALDIVIA, S. L. 

 Centro de Transformación con transformador de 1.000 KVA. 20 KV., 

para riego.  

 Línea de Alta y Baja Tensión para riego. 

 Mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA DE REGANTES DE EXTREMADURA, CREX. 

 Centro de Transformación con DOS transformadores de 1.000 KVA. 20 

KV., en caseta de obra de fábrica para Central Hortofrutícola. 

 Línea de Alta y Baja Tensión para Central Hortofrutícola. 

 Mantenimiento y conservación de instalaciones eléctricas. 
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TABICESA, S. L. 

 Reformas y ampliación de instalación en 

fábrica de ladrillos.  

 Mantenimiento de instalación en fábrica de 

ladrillos . 

 

 

 

COOPERATIVA AGRÍCOLA SAN ISIDRO 

 Centro de Transformación en caseta de obra 

de fábrica, de 630 KVA. 20 KV., para Central Hortofrutícola 

 Línea de Alta y Baja Tensión para Central Hortofrutícola 

 Instalación de Central hortofrutícola 

 Ampliación de central hortofrutícola para nueva línea de proudccion. 

 

JUNTA DE EXTREMADURA 

 Montaje de aire acondicionado, con bomba de calor en Delegación 

de Industria de Vva. de la Serena  

 Montaje de Instalación eléctrica en colegio Ntra. Sra. Consolación de 

Monterrubio de la Serena  

 Remodelación de Instalación Eléctrica de Hogar de Mayores de 

Quintana de la Serena  

 Montaje de Instalación Eléctrica en parte de arriba del Hogar de 

Mayores de Quintana de la Serena  

 

BANCA PUEYO, S. A.,  

 Ampliación de instalación eléctrica y montaje de redes informáticas en 

oficinas nuevas y reformas en las antiguas dependencias  

 



 

10 
 

 

ESTACION DE SERVICIO LA SIRENA, S. L. 

 Ampliación de instalación eléctrica y montaje de redes informáticas en 

la Estación de servicio reformada. 

 

GASOCEX, S. L.  

 Ampliación y reformas de instalación eléctrica  

 

AYUNTAMIENTOS 

 Trabajos de instalación de media y baja tensión, iluminación, 

instalación de dependencias municipales y mantenimiento en 

Ayuntamientos de HERRERA DEL DUQUE, SIRUELA, LA HABA, VVA. DE LA 

SERENA, MAGACELA, EL TORVISCAL, MAGACELA, RENA, VILLAR DE 

RENA, PALAZUELO, PUEBLA DE ALCOLLARIN, VALDIVIA. 

 

KAMONE CONSULTING, S. L.  

 Centro de Transformación de 800 KVA. 20 KV., 

en caseta prefabricada de hormigón para 

Central Hortofrutícola. 

 Línea de Alta y Baja Tensión para Central 

Hortofrutícola. 

 

AYUNTAMIENTO DE VVA. DE LA SERENA 

 Renovación del alumbrado público en varias 

calles de la localidad  

 Renovación de instalación eléctrica de piscina municipal, cafetería y 

restaurante “ EL RODEO” 

 Montaje de instalación eléctrica en las nuevas dependencias de la 

Policía Local  

 Montaje de instalación eléctrica en Universidad Popular  
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 Realización de instalación y 

programación de Fuente glorieta 

Avenida de la Hispanidad. 

 Proyecto, instalación y programación 

fuente “homenaje a víctimas del 

terrorismo” 

 Redes de Media tensión, Redes de 

baja tensión y 3 Centros de 

Transformación dobles de 630 KVAS.  

para dotar de servicio eléctrico al NUEVO FERIAL  

 Instalación de iluminación de Nuevo Vial avenida del Ferrocarril. 

 Instalación de iluminación de 780 luminarias leds con telegestión. 

 Instalación de iluminación decorativa con Leds RGB para puente Paso 

a Nivel. 

 

MANCOMUNIDAD DE AGUAS DE LA CORONADA, LA HABA Y MAGACELA  

 Mantenimiento de Centro de Transformación abastecimiento de 

aguas  

 Mantenimiento de línea de Alta y baja Tensión  abastecimiento de 

aguas  

 

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

 Montaje e instalación de alumbrado de emergencias en pantano de 

García de Sola 
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A.D. GRUPO FELIPE PARIENTE, S. L.  

 Montaje de Red de Baja Tensión para suministro a nave de repuestos 

con varias plantas  

 Montaje e instalación  eléctrica y redes informáticas en nave de 

repuestos con varias plantas  

 

 

GRUPO CELLNEX TELECOM (RETEVISIÓN, ON TOWER)  

 Mantenimiento de 34 centros de telefonía y televisión, Línea de Media 

Tensión, Centros de Transformación, Red de Baja Tensión e Instalación 

eléctrica interior en Centros Reemisores de toda Extremadura. 

 

FOTOVOLTAICA IBC , S.A. 

 Instalación y Mantenimiento Planta Solar de 1,3 MW Castuera. 

 Mantenimiento Planta Solar 2 MW Valverde de Leganés. 

 

PLANTA FOTOVOLTAICA DE LA 

CORONADA- MAGACELA  

 Trabajos en Planta Solar de 10 MW 

 

PLANTA FOTOVOLTAICA DE VVA. DE 

LA SERENA  

 Trabajos en Planta Solar de 20 MW 

 

RESTAURANTES BURGER KING 

 Instalación y mantenimiento de Burger King en Villanueva de la Serena. 

 Instalación de “La Dehesa de Santa María” En Villanueva de la Serena 

 Instalación y mantenimiento de 2  Burger King en Mérida. 

 

 Instalación y mantenimiento de 2  Burger King en Badajoz. 
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 Instalación y mantenimiento de  Burger King en Almendralejo. 

 Instalación y mantenimiento de Burguer King en Plasencia. 

 Instalación y mantenimiento de Burguer King en Zafra. 

 Instalación de Burguer King en Salamanca. 

 Instalación de Burguer King en Zamora. 

 

CONSTRUCCIONES LÓPEZ DE SILVA 

 

 Instalación de edificio con Centro de transformación y instalación de 

BT de 13 apartamentos en C/ Nazareno en Villanueva de la Serena. 

 

CONSTRUCCIONES SETCOR 2005, S.L. 

 Instalación 43 viviendas unifamiliares en Valdivia 

 

LIDER ALIMENT, S.L. 

 Instalación y mantenimiento de cadena 

de supermercados AL LADO en 

Extremadura y Andalucía. 

 

CADENA SUPERMERCADOS SPAR  

 Instalación y mantenimiento de cadena 

de supermercados en Extremadura y 

Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

 MERCOGUADIANA 
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 Instalación y Mantenimiento de Secadero de Navalvillar de Pela. 

 Instalación y Mantenimiento de 

Secadero de Guareña 

 Instalación y Mantenimiento de 

Secadero de Don Benito 

 Instalación y Mantenimiento de 

Finca la Malva 

 

            MAGTEL, S.L.U. 

 

 Despliegue de Fibra óptica FTTH para Jazztel y Altas de líneas ADSL para 

Jazztel en la provincia de Badajoz. 

 

CASER RESIDENCIAL (HOSPITAL PARQUE VEGAS ALTAS) 

 

 Realización de Reforma de 2ª Planta y Área Quirúrgica en el Centro 

medico de Don Benito. 

 

RESILUX IBERICA PACKAGING, S.A. 

 

 Instalación, modificación y reforma de instalaciones eléctricas y 

telecomunicaciones en planta de procesos de envases plásticos. 

 

MAFRESA EL IBERICO DE CONFIANZA, S.L. 

 

 Instalación, de nuevo centro de transformación de 2500 Kvas para 

instalación de frio en matadero. 

 Traslado de cuadros generales de baja tensión en matadero. 

 

AYUNTAMIENTO DE HERRERA DEL DUQUE 
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 Instalación de iluminación RGB de plaza de Herrara del Duque.  

 Instalación de alumbrado público de varias calles de Herrera del 

Duque. 

 Línea aérea trenzada de media tensión para abastecer al casillo de 

Herrera del Duque así como la instalación de la Iluminación al castillo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL 
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En nuestro afán por lograr una mayor calidad en nuestros servicios así 

como una mayor proactividad hacia el cuidado del medio ambiente que 

nos rodea, desde Electricidad La Serena nos hemos establecido las siguientes 

máximas a cumplir dentro de nuestra empresa:  

o Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los 

objetivos y las metas ambientales y objetivos de calidad, tales como 

satisfacer al cliente, ofreciendo siempre productos de la máxima 

calidad y con la mayor brevedad posible. 

 

o Cumplir con todos los requisitos impuestos por nuestros clientes así como 

todos aquellos de tipo legal y otros requisitos aplicables en el campo de 

la Calidad y Medio Ambiente que nos fueran requeridos.  

 

o Potenciar el correcto comportamiento ambiental en todas nuestras 

actividades evitando ruidos excesivos, vertidos y favoreciendo el 

entorno con las formas descritas y establecidas por trabajo, para 

Prevenir la contaminación que pudiera generar para mantener una 

relación mutuamente beneficiosa con el medio que nos rodea.  

 

o Sustentar la Mejora Continua como prioridad de la Gestión de la Calidad 

y Ambiental, interpretando las expectativas de nuestros clientes, 

asegurando así el futuro de la empresa y su desarrollo. 
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CONTACTA CON NOSOTROS 

Electricidad La Serena, S.L.      CIF. B06237622       

Polígono Industrial Cagancha,  Parc. 5                     Teléfono:  924 84 05 25 

 06700 – Villanueva de la Serena (Badajoz)              Fax:  924 84 58 17 

WEB: www.electricidadlaserena.com 

Email:  contacto@electricidadlaserena.com 

Gerencia. 

 Emilio Atanasio Carmona.  605 285 605 

emilio.atanasio@electricidadlaserena.com 

 Pancracio López Arellano  605 285 606 

Área Técnica.  

 Rubén Atanasio Sánchez   654 387 158  

ruben.atanasio@electricidadlaserena.com 

 Francisco José López López de Silva 635 112 128 

franciscojose.lopez@electricidadlaserena.com 
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