
Dossier de empresa





ÍNDICE

Quienes somos  .............................................................................................................  4

Servicios  .........................................................................................................................  5

Ingeniería y proyectos ................................................................................................  6

	 Proyectos	y	certificado	final	de	obra	 ....................................................................  7

	 Gestiones	administrativas	y	tramitaciones	 ....................................................... 8

Redes de distribución de Alta, Media y Baja tensión  ........................................  9

	 Líneas	aéreas	y	subterráneas	de	Alta,	Media	y	Baja	Tensión .....................10

	 Centros	de	transformación.......................................................................................11

	 Reparación	de	averías	eléctricas .......................................................................... 12

Localización , ensayos y diagnosis de líneas subterráneas eléctricas  .....  13

	 Ensayos	y	diagnosis	de	aislamiento	en	líneas	de	AT,	MT	y	BT	 ................. 14 

	 Localización	de	averías	en	líneas	subterráneas	eléctricas	de	AT,	 

	 MT	y	BT		 .........................................................................................................................  15

Servicios de energía eléctrica  ................................................................................  16

	 Grupos	electrógenos	 ................................................................................................  17

	 Centros	de	transformación	móviles	 ................................................................... 18

Obra civil  ......................................................................................................................  19

	 Canalizaciones	 ...........................................................................................................  20

	 Obra	civil	en	centros	de	transformación	 ..........................................................  21

Mantenimiento de instalaciones eléctricas  ...................................................... 22

	 Mantenimiento	preventivo	y	correctivo	en	Alta	y	Baja	Tensión	 ..............  23

	 Revisión	termográfica	 ............................................................................................  24

Alumbrado vial y urbano  .........................................................................................  25

Energías renovables  .................................................................................................  27

Responsabilidad  ........................................................................................................ 30



Quienes somos

Para conocer los orígenes de Villa Flores Martín debemos remontarnos al año 1981: cuando tres profesionales con 
larga experiencia en el montaje eléctrico se unieron para crear la compañía que a día de hoy es Villa FLores Martín. 
José Villa García, Antonio Fernández Flores y Rafael Martín Gago crearon una empresa que desde su nacimiento se ha 
esforzado por el continuo progreso y la apuesta por la innovación.

Nuestras tareas abarcan desde las clásicas actividades de montaje de instalaciones, mantenimiento y reparaciones de 
líneas aéreas y subterráneas en alta, media y baja tensión, labores en centros de transformación y subestaciones hasta 
nuevos retos tecnológicos que se nos han ido presentando dentro del sector eléctrico.

Estamos dotados de los mejores medios técnicos, herramientas e infraestructuras que han aparecido en el 
mercado especializado de la electricidad. Es nuestra forma de mantener nuestro compromiso de excelencia 
y satisfacción con los clientes que confían en nosotros.

Apostamos firmemente por la formación con el único propósito de lograr la mayor profesionalización 
en el sector que nos ocupa, tanto a la que impartimos a nuestro propio personal, como a aquella que 
desarrollamos específicamente para otras entidades o que tienen lugar en nuestras instalaciones por parte 
de otras organizaciones y que nos eligen por el correcto acondicionamiento de las mismas.

Hemos realizado, entre otros proyectos, la ejecución, el mantenimiento y el servicio de guardias 24 horas 
de la red de distribución de Media y Baja Tensión de la Expo´92 de Sevilla; así como la instalación y 
mantenimiento de las redes eléctricas de grandes eventos como la Feria de Abril.

Nuestro concepto de empresa supone un reto diario para 
nosotros mismos, una fuerte apuesta por mejorar cada día los 
servicios que prestamos a nuestros clientes y la formación 
laboral de nuestros trabajadores.
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La experiencia y el saber hacer nos han convertido en 

entidad homologada por compañías de distribución 

eléctrica como Endesa. Y es que la calidad y eficiencia de 

todos los trabajos que realizamos, así como la prestación y 

disposición de medios con la que contamos nos convierte 

en sinónimo de eficacia.

Más de tres décadas dedicados a gestionar la red de 

distribución eléctrica. Comenzamos a trabajar en la zona de 

los municipios sevillanos de Écija, Utrera y Carmona para, 

posteriormente, encargarnos también del mantenimiento 

de la zona de Sevilla capital y el Aljarafe hispalense de 

la mano de quien hoy es Endesa Enel. Esto nos ha hecho 

llevar el mantenimiento de la red de distribución eléctrica 

de poblaciones superiores a un millón de habitantes con 

miles de centros de distribución y kilómetros de líneas 

aéreas y subterráneas.

No obstante, también han sido muchos los trabajos 

realizados fuera de las fronteras andaluzas. Los Pirineos, las 

Islas Canarias, Barcelona y hasta Buenos Aires (Argentina) 

han sido destinos que requerían de nuestro personal y 

equipamiento profesional.

Más de 30 años dedicados a la 
distribución eléctrica



SERVICIOS

REDES DE DISTRIBUCIÓN 
DE ALTA, MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN

INGENIERÍA Y
PROYECTOS

OBRA CIVIL

ALUMBRADO VIAL 
Y URBANO

LOCALIZACIÓN, ENSAYOS Y
DIAGNOSIS DE LÍNEAS
SUBTERRÁNEAS ELÉCTRICAS

MANTENIMIENTO 
DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

SERVICIOS DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA

Las principales señas de identidad de 
Villa Flores Martín que conforman nuestra 
filosofía de trabajo son:

 Especial	vocación	por	la	calidad	y	 
	 seguridad	en	el	trabajo.

 Formación	y	desarrollo	de	nuestros		 	 	
	 profesionales.

  Transparencia	comunicativa	y	correcta		 	
	 atención	al	cliente.

  Apuesta	por	la	innovación	sostenible.

  Disciplina	como	concepto	clave	en	el	 
	 trabajo	diario.

Estos puntos claves nos conceden una 
serie de ventajas muy valoradas por  
nuestros clientes:

  Capacidad	de	respuesta	rápida	y		 	
	 eficaz.

  Conciencia	del	compromiso	adquirido		
	 con	el	cliente.

  Flexibilidad	y	movilidad	para		adaptarse	 
	 a	las	necesidades	del	cliente.

  Profesionalidad	que	se	traduce	en	el			
	 trabajo	bien	hecho.

Centramos nuestra actividad profesional 
en todos estos servicios:



INGENIEría y 
proyEctos
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INGENIERÍA Y
PROYECTOS

proyectos, estudios y 
certificado final de obra

proyecto de instalaciones eléctricas: 
nos encargamos de todo

 Líneas	aéreas	y	subterráneas	de	Media	y	 
	 Alta	Tensión.

 Red	de	distribución	en	Baja	Tensión.

 Centros	de	transformación.

 Alumbrado	vial	y	urbano.

realizamos entre otros proyectos 
eléctricos:

Si bien, entre nuestro personal contamos con especialistas 
en estudios (trazados, cálculos...) y levantamientos 
topográficos de líneas eléctricas aéreas. Nuestro personal 
goza de la cualificación e instrumentación necesaria para 
realizar un levantamiento topográfico preciso, aportando 
así a nuestros clientes las soluciones de trazado y los 
apoyos a adoptar más óptimos.

Asimismo, es importante poner de manifiesto que 
concluimos nuestro servicio con la emisión del certificado 
final de obra.

Somos especialistas en la realización y ejecución de 
proyectos de Baja y Media Tensión, así como en las 
labores propias que se desempeñan en los centros de 
transformación tanto para compañías específicas como 
para particulares. No hay que olvidar que también 
ofrecemos estudios y proyectos de la infraestructura 
eléctrica relacionados con la urbanización.

Villa Flores Martín cuenta con un Departamento de Oficina Técnica formado por un cualificado equipo de 
ingenieros técnicos especializados en la rama de la ingeniería eléctrica. De esta manera aseguramos a nuestros 
clientes la realización de proyectos y estudios profesionales, que se rigen según los parámetros de calidad y 
seguridad del sector eléctrico, así como la emisión del certificado final de obra.

Desde este departamento Villa Flores Martín pone al alcance de sus clientes soluciones integrales de instalaciones 
eléctricas. Este servicio global se encarga del desarrollo de los proyectos específicos y de las direcciones de 
obra para la tramitación de los respectivos expedientes en las administraciones públicas y en las compañías 
suministradoras de energía. De esta forma facilitamos la vida del usuario, ya que nuestro proyecto sirve, además, 
como documento base para la ejecución de las obras eléctricas.
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Por tanto, si necesitas asesoramiento en materia 
relacionada con la legalización de instalaciones de Media, 
Baja Tensión o Centros de Transformación, así como 
para cualquier tipo de proyecto eléctrico, acometidas o 
levantamientos topográficos de líneas aéreas, no dudes 
en ponerte en contacto con Villa Flores Martín. Estaremos 
encantados de atenderte.

te ayudamos con la gestión 
administrativa de instalaciones 
eléctricas

 Tramitaciones	en	ayuntamientos	para	la		 	
	 obtención	de	licencias	de	obras.	

 Tramitación	de	autorizaciones	en	los	diferentes		
	 organismos	que	se	pueden	ver	implicados	en	la		
	 ejecución	y	desarrollo	de	una	obra.

 Tramitaciones	para	la	gestión	de	solicitudes	
de	condiciones	de	suministro	de	energía	en	las	
compañías	eléctricas.

 Tramitaciones	de	los	expedientes	con	compañías		
	 suministradoras	de	electricidad	para	futuras			
	 contrataciones	de	servicios	y	energía.

   Ayuda al cliente para la obtención de   
   contratos de suministro eléctrico.

   Preparación de documentación para la   
   legalización de las instalaciones con la   
   compañía suministradora.

 Tramitamos	y	realizamos	certificados	de		 	
	 instalaciones	de	Baja	Tensión.

algunas de las tramitaciones a las que 
damos cobertura desde Villa Flores 
Martín son las siguientes:

El Departamento de Oficina Técnica de Villa Flores Martín está formado por un amplio equipo de profesionales 
especializados en la gestión administrativa y en las tramitaciones propias del sector eléctrico. Nuestro personal 
te tramitará de manera eficaz y eficiente cualquier expediente requerido por la administración o la compañía 
suministradora de energía. Este tipo de asesoramiento se antoja más que necesario para la consecución de 
autorizaciones administrativas de ejecución y puesta en servicio de instalaciones eléctricas.

En este sentido, Villa Flores Martín dedica todo su esfuerzo e implicación en darle a sus clientes un servicio con el 
que se sientan satisfechos. Damos mucha importancia a los tiempos de tramitación, por lo que nuestros técnicos 
llevarán a cabo un seguimiento exhaustivo del estado de la diligencia y de los agentes intervinientes. Tal es el 
caso de organismos de control, instituciones públicas, compañías suministradoras de electricidad, entre otros.

Nuestros esfuerzos irán en todo momento dirigidos a obtener los permisos necesarios para la ejecución de las 
obras en el menor tiempo posible, así como su puesta en servicio.

Gestiones administrativas
y tramitaciones

INGENIERÍA Y
PROYECTOS



rEdEs dE 
dIstrIbucIóN dE 

alta, MEdIa y baja 
tENsIóN



10 Montajes Eléctricos, Obras y Servicios

Última tecnología para las líneas 
aéreas y subterráneas
Asimismo es importante poner de manifiesto el alto valor 
tecnológico de nuestros medios y herramientas. Tan solo 
apostamos por material de última generación, lo cual nos 
ha convertido en un referente dentro del mundo de la 
distribución eléctrica.

Tendidos de líneas eléctricas, soterramiento de líneas, 
trenzados, conductores eléctricos, apoyos de Baja y 
Media Tensión... No esperes para contactar con nosotros. 
Estamos aquí para ayudarte.

En nuestro servicio de líneas aéreas y subterráneas 
realizamos todo tipo de instalación, ya sean de obra nueva, 
nuevas acometidas, desvíos de líneas o mantenimiento de 
las mismas. Además, para dar una gestión más completa e 
integral, nos encargamos también de los trámites legales 
que se suelen solicitar desde la compañía suministradora 
u órgano competente de las instalaciones realizadas. Así 
nuestro cliente se siente siempre atendido y se consigue 
una agradable sensación de satisfacción por su parte, 
siendo este nuestro principal objetivo.

   Para la realización de este servicio contamos con un   
	 personal	altamente	cualificado	y	con	una	gran		 	
 experiencia en el desarrollo de este tipo de trabajos.   
	 Mención	especial	merece	nuestra	propia	oficina	técnica,		
	 que	cuenta	con	ingenieros	técnicos,	delineantes	y		 	
	 topógrafos	de	primer	nivel.	La	unión	de	todo	ello		 	
 con nuestro Departamento de Obra Civil,	especializado		
	 en	canalizaciones,	supone	un	plus	extra	de	excelencia	a	la		
 asistencia que prestamos desde Villa Flores Martín.

En Villa Flores Martín llevamos más de 30 años dedicados a la distribución eléctrica. Esta amplia trayectoria nos 
ha servido para especializarnos en el diseño y en la construcción de líneas aéreas y subterráneas. Trabajamos 
desde la instalación de líneas de Alta y Media Tensión hasta las líneas de suministro en Baja Tensión, que son 
aquellas que llegan directamente al cliente.

Una de las principales señas de identidad de nuestra empresa y que nos diferencia del resto de compañías es 
nuestra implicación absoluta con cada obra. Y es que para la realización de estos trabajos siempre empleamos 
nuestros propios medios técnicos y personal cualificado. De esta forma garantizamos que el desempeño de todos 
los trabajos se llevan a cabo de la manera más eficiente para los clientes.

Líneas aéreas y subterráneas de 
alta, Media y baja tensión

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALTA, 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN
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Dentro de este servicio, Villa Flores Martín también da 
a sus clientes soluciones “llave en mano” y reformas 
integrales de centros de transformación. La finalidad 
a alcanzar consiste en dar solución a todas las fases 
del desarrollo de los trabajos, desde el proyecto de la 
instalación hasta el mantenimiento de la misma.

Independientemente de la finalidad y tipología del centro 
de transformación, nos encargamos de su instalación 
completa. No importa si la petición procede de la 
compañía o del abonado.

Gracias a la experiencia que atesoran más de tres décadas dedicadas a la distribución eléctrica, podemos decir 
que en Villa Flores Martín estamos especializados en el montaje, mantenimiento y resolución de averías en los 
centros de transformación de energía.

En esta línea también damos cobertura a las obras civiles que tienen lugar en estos tipos de centros, además de 
contar con un personal altamente cualificado. No hay que olvidar que todas nuestras actuaciones siguen unos 
estrictos controles de seguridad y calidad para garantizar todas las etapas del proyecto.

El correcto funcionamiento de un centro de transformación de energía eléctrica es fundamental para el día a 
día del usuario doméstico, ya que son el último eslabón de transformación de la energía en su camino hacia 
los centros de consumo. Es decir, son aquellos que se encuentran a medio camino entre la subestación y el 
usuario final.

centros de transformación

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALTA, 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN

tipos de centros de transformación

Los centros de transformación eléctricos son 
fundamentalmente prefabricados o de obra civil.En cuanto 
a su construcción podemos señalar que se pueden llevar a 
cabo en: edificios de obra civil, donde todos los elementos 
se alojan en el interior de un edificio o de un local 
destinado a tal efecto; en edificios prefabricados, donde 
se alojan todos los elementos del centro en un edificio 
prefabricado de hormigón; en un local subterráneo al que 
se accede por medio de una trampilla en la vía pública; 
o centros de transformación intemperie que consisten en 
un transformador montado sobre el apoyo de una línea 
aérea de alta tensión.

  Adaptándonos	a	las	nuevas	tecnologías	y	cambios		
	 en	el	sector,	realizamos	instalaciones	de	centros		
	 de	transformación	telemandos	y	monitorizados,		
	 ofreciendo	así	la	ventaja	de	poder	realizar	las		 	
 maniobras remotamente.
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No queremos dejar pasar la oportunidad de recordar 
que en aquellas averías donde tengan que intervenir 
las compañías suministradoras de electricidad, nos 
encargaremos de las gestiones pertinentes con la misma 
para el corte y la reposición del suministro. Por tanto, 
ofrecemos de esta forma un servicio integral y óptimo 
para nuestros clientes.

Si tienes cualquier consulta en este sentido, no dudes en 
contactar con nuestro personal especializado. Estaremos 
encantados de atenderte.

 Líneas	aéreas	de	Alta,	Media	y	Baja	Tensión.

 Líneas	subterráneas	de	Alta,	Media	y	Baja	Tensión.

 Centros	de	transformación	de	energía		 	
interiores	o	intemperie.

 Sustitución	de	transformadores.

¿dónde se producen las principales 
averías eléctricas?

REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ALTA, 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Los imprevistos y las averías eléctricas surgen casi a diario. Hay veces que nos percatamos de ello en el seno 
de nuestros hogares y otras que, sin embargo, no son percibidas por el consumidor final.

Al igual que ocurre en cualquier otro sector, las incidencias eléctricas pueden ser de diferente grado, 
llegando incluso a desencadenar una interrupción total de suministro. Cuando ocurre un caso de este tipo, 
en función del tiempo de corte, se pueden ocasionar grandes pérdidas económicas a las empresas y a las 
personas particulares.

Precisamente para evitar este tipo de situaciones trabajamos en Villa Flores Martín. El mejor ejemplo de 
ello se encuentra en nuestro servicio de atención de averías eléctricas. Atendemos cualquier problema las 
24 horas del día durante los 365 días del año.

Este servicio atiende de forma rápida y eficiente la resolución de cualquier consulta de averías eléctricas 
con el objetivo de que el tiempo de la interrupción del suministro sea el mínimo posible. Nos esforzamos 
para que el cliente recupere la normalidad lo antes posible.

reparación de averías eléctricas No importa dónde tenga lugar la avería eléctrica, en Villa 
Flores Martín siempre buscamos la mejor solución porque 
estamos especializados en las reparaciones de:



localIzacIóN, 
ENsayos y dIaGNosIs dE 
líNEas subtErráNEas 

EléctrIcas
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Además Villa Flores Martín cuenta con técnicos 
cualificados y debidamente formados para el uso de estos 
equipos, los cuales destacan por su gran experiencia en 
este tipo de pruebas. Sin ellos nada de esto sería posible.

Si deseas asesoramiento sobre el diagnosis de líneas 
subterráneas eléctricas, o cualquier otro servicio de 
los que ofrecemos en nuestra compañía, no tienes más 
que contactar con nosotros. Nuestro personal estará 
encantado de atenderte.

Última tecnología en diagnosis de 
líneas subterráneas eléctricas

Para atender este tipo de necesidades en nuestra compañía 
contamos con dos laboratorios móviles completamente 
equipados con la última tecnología de aplicación en 
diagnosis de líneas subterráneas eléctricas. En su interior 
se dispone de equipos trifásicos con un rango de tensión 
de hasta 80 KV, los cuales se encuentran instalados sobre 
el furgón para dar la mayor rapidez de respuesta a todos 
los clientes.

La necesidad de mantener un servicio de energía continuo y confiable, con un mínimo de interrupciones y que 
garantice la calidad de la asistencia a los clientes, requiere de la implementación de tecnologías que contribuyan 
al ensayo y al diagnóstico del aislamiento de cables subterráneos de Baja, Media y Alta Tensión.

En Villa Flores Martín somos conscientes de este hecho, de ahí que contemos con los equipos necesarios para 
el cumplimiento de la norma UNE 211006:2010 “Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables 
eléctricos de Alta Tensión” , la cual define las pruebas y los ensayos a realizar con los cables nuevos una vez 
terminada su fase de instalación.

Con la meta de cumplir la norma descrita anteriormente, Villa Flores Martín emplea el ensayo de tensión 
soportada a onda oscilante y el método de descargas parciales. Ambos métodos nos permiten dar a nuestros 
clientes un servicio de mayor confianza y calidad que sin duda alguna agradecen.

Ensayos y diagnosis de aislamiento 
en líneas de at, Mt y bt

LOCALIZACIÓN, ENSAYOS Y DIAGNOSIS DE 
LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ELÉCTRICAS
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proceso de localización de averías en 
líneas subterráneas

La localización de averías en líneas subterráneas de BT, 
MT y AT es una ardua tarea. En nuestro caso se salda la 
dificultad con la utilización de las últimas técnicas. En 
este sentido, destacar que contamos con dos laboratorios 
trifásicos móviles equipados con instrumentos de última 
generación.

El equipamiento que tenemos nos permite, además 
de las funciones propias de localización de averías en 
líneas subterráneas, trazar líneas subterráneas, llevar a 
cabo la identificación de fases o conductores, ensayos de 
aislamiento.

Otro servicio estrella es el de la prelocalización de averías, 
que nos permite realizar un marcaje rápido y certero del 
punto donde se sitúa el problema.

Con todo este amplio equipamiento, Villa Flores Martín puede 
enfrentarse a cualquier tipo de avería ya sea en el propio 
aislamiento del conductor como en la cubierta exterior.

Nuestros equipos están dotados con bobinas de cables 
de hasta 50 metros, con el fin de poder llegar a cualquier 
instalación aunque se encuentre en un sitio de difícil 
acceso. Además poseemos equipos portátiles que se 
pueden transportar manualmente a cualquier lugar.

La experiencia que dan los años dedicados al sector de la distribución eléctrica nos ha permitido ofrecer una 
amplia variedad de servicios que dan cobertura a la mayor parte de necesidades relacionadas con la energía 
eléctrica. Si a ello le unimos los medios y los materiales adecuados, así como un personal altamente cualificado, 
el resultado no puede ser otro que la satisfacción del consumidor.

En relación a la localización y reparación de averías en líneas subterráneas de Baja, Media o Alta Tensión, se 
hace necesario poner de manifiesto que ofrecemos un servicio caracterizado por su rapidez y efectividad. Esto 
se consigue gracias a la combinación perfecta de experiencia y apuesta por la innovación que caracteriza a Villa 
Flores Martín. Así se logra, además, que la interrupción del suministro de energía sea mínima y la consiguiente 
satisfacción del cliente.

localización de averías en líneas 
subterráneas eléctricas de AT, MT y BT

LOCALIZACIÓN, ENSAYOS Y DIAGNOSIS 
DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS ELÉCTRICAS

Descríbenos tu problemática 
eléctrica y le daremos la respuesta 
que más se ajuste a tus necesidades 
en todos los sentidos.



SERVICIOS DE
ENErGía EléctrIca
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SERVICIOS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

En Villa Flores Martín no podíamos dejar de prestar el servicio de grupos electrógenos. Sin embargo nos 
diferenciamos del resto. ¿En qué? Nosotros no nos limitamos a ser alquiladores de grupos electrógenos o 
maquinaria de obra, sino que nuestra maquinaria va siempre acompañada por un operario especializado en el 
funcionamiento de la misma.

Esta distinción le ofrece al cliente un servicio de energía más eficiente al garantizar la presencia permanente de 
un profesional en la obra en cuestión. Por otro lado, como característica técnica principal de esta serie de grupos 
electrógenos, cabe destacar que todos ellos son bitensión. Por tanto tienen la posibilidad de dar suministro 
eléctrico a la tensión de 230 v y a 380 v, al mismo tiempo o de forma simultánea, como se requiera.

También es importante recordar que nuestros equipos están provistos de una protección diferencial selectiva 
apropiada a la potencia de cada uno de los grupos.

Grupos electrógenos Los grupos electrógenos con los que trabajamos abarcan 
potencias desde las 100 Kva hasta las 1.600 Kva. Todos 
ellos equipados con diferentes juegos de conductores, los 
cuales son necesarios para la conexión con la instalación 
a energizar. Estos juegos combinan distintas medidas 
y disponen de las secciones suficientes para abastecer 
el suministro hasta en localizaciones con dificultad de 
acceso.

Nuestros grupos son de primeras marcas, todas ellas 
reconocidas a nivel internacional, por lo que ofrecen las 
más altas prestaciones. Contamos con la garantía y las 
prestaciones de la propia Caterpillar, donde pasamos 
rigurosos procesos de mantenimiento reglamentarios, 
de tal forma que los servicios prestados vayan avalados 
siempre con la máxima fiabilidad y excelencia.

características de los grupos 
electrógenos:

Por su parte, incidir en el hecho de que si la jornada de 
trabajo de estos grupos se dilatara en el tiempo, de forma 
interna tenemos cubierto el abastecimiento de gasóleo 
B. No importa ni la hora ni el momento. Cobertura 100%.

Todas nuestras máquinas se encuentran ubicadas de 
forma fija sobre camiones plataforma o góndolas. Esto 
nos permite estar preparados en cualquier momento que 
se nos demande la actuación.

Para terminar, apuntar también nuestro servicio de energía 
en Media y Alta Tensión a través de generadores tanto para 
incidencias y averías imprevistas como para descargos o 
cortes de corrientes programados. La maquinaria de Villa 
Flores Martín está preparada para dar un suministro 
energético en Media Tensión como fuente primaria o de 
emergencia. Son equipos autosuficientes que pueden 
trabajar en isla o acoplados a la red de distribución.
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SERVICIOS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA

Villa Flores Martín lleva toda una vida dedicada al mundo de la distribución energética. Nuestro ADN lleva 
impreso la dinámica de un sector donde se debe responder a las averías eléctricas a la mayor brevedad posible. 
Ante esta realidad nuestros esfuerzos han ido siempre dirigidos a acortar tiempos mediante la utilización de 
maquinaria y tecnologías punteras, apostando también en todo momento por personal especializado.

Los cortes de suministros en los centros de distribución son quizá los que más alarma generan, puesto que son 
aquellos que provocan que la industria y las empresas se queden sin suministro eléctrico. Precisamente para 
atajar cuanto antes este tipo de situaciones tenemos la solución con nuestros centros de transformación móviles.

centros de transformación
móviles

En Villa Flores Martín nos hemos hecho eco de las 
principales inquietudes que sufren los distribuidores ante 
este tipo de problemas y adversidades. Por ese motivo 
hemos querido ofrecer una solución que dé respuesta lo 
antes posible a lo que demanda el mercado. Una solución 
que, además, debe cubrir un amplio rango de realidades 
que se pueden presentar. A continuación os mostramos un 
resumen de ellas:

Rapidez y eficiencia gracias a los centros 
de transformación móviles

Con el deseo de solventar incidencias de este calibre, 
Villa Flores Martín pone a tu servicio tres centros de 
distribución móviles con capacidad para uno o dos 
transformadores con potencia de hasta 1.000 Kva por 
cada transformador. Asimismo, disponemos de todas las 
garantías para las personas, una máxima seguridad y un 
tiempo de respuesta mínimo ante cualquier emergencia. 
Otro punto a su favor es que se pueden instalar sin 
problemas en la vía pública, ya que sus componentes lo 
hacen totalmente prácticos y seguros.

Nuestros centros móviles cuentan con la debida 
autorización de uso otorgada por la Delegación Territorial 
de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Sevilla.

Los centros de transformación móviles que poseemos se 
ofrecen en servicio de alquiler. Su equipación es completa, 
incluyendo transformadores, celdas de Media Tensión, 
cuadros de Baja Tensión, etc.

 Reformas	totales	de	centros	de	distribución.

 Suministros	provisionales,	tales	como:	ferias,	
espectáculos,	aumento	de	demandas	puntuales	en	
centros	de	distribución	fijos.

 Centros	de	distribución	de	capacidades	físicas	
reducidas.

 Incendio	total	o	parcial	del	centro	de	distribución	
existente.



OBRA CIVIL
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OBRA CIVIL

El Departamento de Obra Civil de Villa Flores Martín tiene integrado el servicio especializado en canalizaciones 
para obras eléctricas. Su desempeño aglutina por un lado un completo equipo humano profesionalizado en la 
materia y, por otro, medios propios que responden a las principales demandas del sector de la energía en España.

canalizaciones
Dentro de nuestro servicio de canalizaciones para obras 
eléctricas damos cobertura a distintos tipos de proyectos. 
También ejecutamos canalizaciones para obras de gas, 
fibra óptica o alumbrado, entre otros.

Mención especial merecen nuestros trabajos de 
acompañamiento a los servicios de mantenimiento y a las 
reformas urbanísticas de ayuntamientos. En este sentido 
podemos hacer referencia a algunos trabajos ya realizados 
como, por ejemplo, la construcción y remodelación de 
carriles bicis, carriles viarios, carriles asfaltados, etc.

Cobertura completa de canalizaciones

Para terminar, resaltar que desde nuestro Departamento 
Técnico nos encargamos también de la gestión y la 
tramitación de los permisos solicitados por los diferentes 
organismos afectados en la obra, así como licencias, 
solicitud de cortes de calles y todo lo necesario para 
facilitar la tarea de los clientes que demandan nuestros 
servicios.

Si desea más información sobre nuestro servicio de 
canalizaciones para obras eléctricas u otra de nuestras 
especialidades, no dude en contactar con nosotros. 
Nuestro personal de atención al cliente estará encantado 
de prestarle el asesoramiento deseado.
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OBRA CIVIL

Nuestra larga trayectoria en instalaciones eléctricas, unida a la experiencia que atesoramos en obra civil, hace 
que Villa Flores Martín, pueda ofrecer un servicio especializado en todo lo relacionado con la reforma y la 
construcción de centros de transformación.

Pero, ¿qué son los centros de transformación de energía? Son aquellos que se encuentran entre la subestación 
y el usuario final, es decir, que su principal función consiste en distribuir la electricidad a diferentes tensiones. 
Por tanto se convierten en el último paso de la transformación de la energía en su camino hacia los centros 
de consumo.

Obra civil en centros de 
transformación

La obra civil en centros de transformación que 
desarrollamos en Villa Flores Martín abarca desde las 
reformas de edificios existentes hasta obras de nueva 
construcción. En relación a este servicio hay que destacar 
las siguientes especialidades:

principales servicios en centros de 
transformación

Cabe recordar que los centros de transformación están 
compuestos por uno o varios transformadores y su 
aparellaje correspondiente de Media o Baja Tensión. Si 
bien, estos centros pueden ser construidos en: edificios 
de obra civil, donde todos los elementos de CT se alojan 
en el interior de un edificio o de un local destinado a 
tal efecto; en edificios prefabricados, donde se alojan 
todos los elementos del CT en un edificio prefabricado 
de hormigón en la mayor parte de los casos; en un local 
subterráneo al que se accede por medio de una trampilla 
en la vía pública; o centros de transformación intemperie 
que consisten en un transformador montado sobre el 
apoyo de una línea aérea de alta tensión, en este caso 
no suelen usarse potencias superiores a 160 Kva y su uso 
predomina en zonas rurales.

Si necesitas asesoramiento, la mejor opción 
es ponerse en contacto con profesionales 
como Villa Flores Martín.

 Montaje	de	edificios	prefabricados	panelables	
destinados	a	centros	de	distribución	eléctrica.

 Acondicionamiento	térmico	y	acústico	de	locales,	
habitáculos	y	edificios	de	centros	de	transformación	
afectados	por	posibles	quejas	y	reclamaciones	de	
comunidades	de	vecinos	o	entidades	de	cualquier	tipo.



MaNtENIMIENto dE
INstalacIoNEs

EléctrIcas
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Mantenimiento preventivo y 
correctivo en alta y baja tensión

MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

En Villa Flores Martín nos dedicamos al cuidado preventivo y correctivo de las instalaciones de Alta y Baja 
Tensión de todos nuestros clientes. Para dar un servicio lo más completo posible, disponemos de un servicio de 
24 horas los 365 días del año en reparaciones de averías eléctricas. Damos una respuesta rápida y eficaz a las 
reparaciones urgentes que surgen.

Por otro lado, analizamos también el estado de su instalación y diagnosticamos un plan de mantenimiento 
preventivo acorde a las normas que rigen el sector y a sus necesidades.

En este sentido, Villa Flores Martín da cumplimiento a estos Reales Decretos:
 ITC-22	del	REAL	DECRETO	337/2014	de	9	de	mayo,	sobre	Condiciones	Técnicas	y	Garantías	de	Seguridad	en	
Centrales	Eléctricas,	Subestaciones	y	Centros	de	Transformación.

 Art.	20	del	Reglamento	sobre	Condiciones	Técnicas	y	Garantías	de	Seguridad	en	Líneas	Eléctricas	de	Alta	
Tensión	aprobado	por	R.D.	223/2008,	de	15	de	febrero.

la normativa nos advierte que los titulares 
de instalaciones de Media y alta tensión 
están obligados a llevar a cabo las siguientes 
acciones:

Como instaladores habilitados en Baja y 
alta tensión por la consejería de Economía, 
Innovación, ciencia y Empleo de la junta de 
andalucía ofrecemos a nuestros clientes los 
siguientes servicios:

 Un	CONTRATO	DE	MANTENIMIENTO	suscrito	con	una	
empresa	instaladora	autorizada	que	se	haga	responsable	
de	mantener	la	instalación	de	Alta	Tensión	en	el	debido	
estado	de	conservación	y	funcionamiento.

 La	INSPECCIÓN	PERIÓDICA	de	las	instalaciones	
eléctricas	de	Alta	Tensión	cada	tres	años	por	un	
Organismo	de	Control	Autorizado	(OCA).

 Mantenimiento	preventivo	y	revisiones	anuales	de	
instalaciones	en	Alta	y	Baja	Tensión.

 Mantenimiento	correctivo	en	Alta	y	Baja	Tensión	
(Servicio	Averías	24H).

 Gestión	y	ejecución,	junto	con	los	Organismos	de	
Control	Autorizados	(OCA),	de	las	inspecciones	periódicas.

 Acreditación	de	NO	Contaminación	mediante	
determinación	cuantitativa	del	contenido	de	PCB	en	el	
aceite	dieléctrico	del	transformador,	efectuada	por	un	
laboratorio	acreditado.	Incluida	certificación	de	la	toma	
de	muestra	del	mismo	por	un	Organismo	de	Control	
Autorizado,	según	RD	228/2006,	de	24	de	febrero.

 Retirada	y	destrucción	de	transformadores	con	
dieléctricos	contaminados	con	PCB.

 Como	empresa	autorizada	en	AT	disponemos	de	equipo	
de	medida	de	tensiones	de	paso	y	contacto	en	el	centro	
de	transformación,	subestaciones	o	apoyos	frecuentados,	
aportando	a	nuestros	clientes	certificado	de	los	valores	
tomados	en	su	instalación.
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MANTENIMIENTO DE
INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Con el fin de aportar a los clientes un servicio de mantenimiento predictivo de calidad, Villa Flores Martín 
dispone de cámaras termográficas de última generación. Con ellas nuestro personal experimentado realizará 
las revisiones termográficas pertinentes a las instalaciones de Baja y Alta Tensión de los clientes. Asimismo, 
el servicio se ve complementado con un informe exhaustivo de los puntos calientes que pueden existir en sus 
instalaciones eléctricas.

El mantenimiento preventivo es fundamental en las instalaciones de Alta y Baja Tensión. Gracias a este tipo de 
mantenimiento se pueden reducir las incidencias provocadas por una avería. Ayuda a prever qué componentes 
están a punto de estropearse, lo cual precisa en qué momento adoptar las debidas medidas correctivas. Por 
desgracia, los peores problemas permanecen ocultos hasta que es demasiado tarde y este sistema permite que 
los enfrentemos con eficacia.

Revisión termográfica
La revisión termográfica como gran 
factor preventivo

algunos ejemplos de fallos en 
instalaciones eléctricas que se pueden 
detectar con termografía son:

 Oxidación	de	interruptores.

 Conexiones	recalentadas.

 Conexiones	mal	aseguradas.

 Defectos	de	aislamiento,	entre	otros.

De forma concreta, un mantenimiento predictivo 
fundamental es la revisión termográfica en las instalaciones 
eléctricas. En este tipo de revisión se efectúa una 
inspección en condiciones normales de funcionamiento, 
observando si se producen puntos calientes (puntos con 
una temperatura superior a la establecida como normal) 
para analizar las causas e implantar medidas correctoras.

El calor es un factor importante en las instalaciones 
eléctricas. Cuando la corriente eléctrica pasa a través de 
un elemento resistivo genera calor. Una mayor resistencia 
produce un aumento de la temperatura. Con el tiempo, la 
resistencia de las conexiones eléctricas aumenta debido, 
por ejemplo, a la holgura o la corrosión.

El correspondiente incremento de la temperatura 
puede hacer que los componentes fallen, lo que puede 
provocar cortes de tensión inesperados. Además, la 
energía empleada en generar calor provoca pérdidas 
de energía innecesarias. Si no se comprueba, el calor 
podría acumularse hasta el punto de fundir conexiones y 
provocar averías o incluso incendios.



ALuMBRADO VIAL 
y urbaNo



En el caso del alumbrado público hay que hacer hincapié 
en una cuestión relevante. Y es que puede llegar a 
representar el 30-40% del consumo energético de una 
ciudad. Por tanto, se hace necesario implantar algunas 
de las tecnologías más eficientes del mercado, así como 
medidas reductoras de consumo eléctrico.

En este sentido aportamos soluciones fiables para la 
sustitución de alumbrado público tradicional a LED, 
teniendo siempre en cuenta la adaptación a la normativa 
vigente de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior.

La plantilla que conforma el servicio de alumbrado 
de nuestra empresa se caracteriza por su dilatada 
experiencia en el sector y por su constante formación en 
la materia. Nuestro equipo técnico está especializado en la 
instalación de alumbrado, por ejemplo, en urbanizaciones, 
espacios públicos, carreteras, eventos especiales, etc.

No confíes en cualquiera para el 
alumbrado vial y urbano
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El alumbrado público debe ser siempre sinónimo de seguridad. Y es que juega un papel sumamente importante, 
no solo para el desarrollo de la actividad económica de cualquier ciudad o municipio, sino también como 
elemento determinante del bienestar de la sociedad.

Es por ello, que se considera vital disponer de un servicio lumínico eficaz y duradero para no perturbar la vida de 
los ciudadanos cuando el sol todavía no cubre dicha necesidad.

Desde Villa Flores Martín somos conscientes de esta realidad, lo cual nos ha impulsado a cubrir el servicio 
de alumbrado vial y urbano. Para ello ponemos a la disposición de los clientes (ayuntamientos, arquitectos, 
ingenieros, urbanistas, diseñadores...) a nuestro personal técnico especializado en el área de iluminación.

Todos los proyectos de alumbrado vial y urbano que desarrollamos en Villa Flores Martín son completamente 
personalizados. Así ofrecemos soluciones integrales en iluminación exterior y alumbrado público.

ALUMBRADO VIAL 
Y URBANO

para cualquier consulta, no dudes en 
ponerte en contacto con nosotros. 
Queremos ayudarte en todo lo que 
podamos.



ENErGías
RENOVABLES



Los sistemas aislados son las soluciones diseñadas para la generación de energía 
mediante fuentes renovables. Su aplicación es fundamental en aquellos lugares donde 
el suministro eléctrico es de baja calidad o en lugares aislados donde ni siquiera existe 
ese suministro.

Si bien, una instalación fotovoltaica aislada de la red de distribución consta de una serie 
de elementos que, debidamente montados e interconectados, hacen que el sistema sea 
capaz de proporcionar una corriente eléctrica adecuada. Estos elementos básicamente son:

 Paneles	solares.

 Baterías	o	acumuladores.

 Regulador.

 Inversor	u	ondulador.

 Protecciones	de	corriente	continua	y	alterna.

El sistema de bombeo solar es una solución adecuada para sustituir el suministro 
energético tradicional (grupo electrógeno o red eléctrica) de una bomba por un 
sistema fotovoltaico.

Siguiendo con este sistema, el bombeo solar utiliza paneles fotovoltaicos para 
obtener la energía del sol suficiente para hacer funcionar una bomba de agua. Se 
extrae el agua de un pozo a un depósito, para desde ahí regar varias hectáreas de 
campos de cultivo o suministrar agua para piscinas domésticas.

La ventaja frente a un sistema fotovoltaico tradicional es el depósito o la balsa, que 
es lo que hace de batería. Se encarga de acumular agua, de forma que podemos 
prescindir de la misma en la instalación fotovoltaica con el ahorro que ello conlleva.

Con este sistema proporcionamos a nuestros clientes sistemas totalmente eficientes 
y automatizados para el riego de sus cultivos.

sistemas aislados de red Sistemas de bombeo solar
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ENERGÍAS RENOVABLES

Villa Flores Martín en su afán de superación apuesta por las energías renovables. Estamos al servicio de la eficiencia energética y del medio ambiente. Para ello contamos con un gran 
equipo de profesionales, lo que nos hace capaces de realizar cualquier proyecto que se nos presente dentro del campo energético y de ofrecer a nuestros clientes soluciones entre las 
que se encuentran:
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Los sistemas de autoconsumo son una solución diseñada para aquellos lugares que 
ya cuentan con suministro eléctrico y que, por tanto, están pensados para reducir el 
consumo eléctrico mediante la utilización de energías renovables.

Actualmente, con la publicación del Real Decreto 900/2015 del 9 de octubre, se ha 
abierto una puerta para la realización de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo 
con el vertido de excedente a la red o bien con el sistema de acumulación. Pese a 
imponer unos costes (peajes) a este tipo de instalaciones, tanto por el término fijo 
como por la energía autoconsumida, la evolución de este mercado es imparable. 
Entre los factores a destacar se encuentra la disminución en los costes de inversión 
que este tipo de instalaciones provoca.

En Villa Flores Martín nos encargamos de todo el proceso. Desde el estudio y la 
instalación hasta la legalización.

Para terminar, añadir que esta solución está pensada para viviendas de uso 
permanente o temporal, comunidades de vecinos, naves industriales, fincas agrícolas, 
edificios de empresas, entre otros.

Un sistema fotovoltaico de conexión a red se puede definir como una central de 
producción de energía eléctrica cuya fuente de energía es el Sol. Toda la energía 
generada por la instalación se inyectará a la red de la compañía eléctrica, estando 
ésta obligada a adquirir dicha energía; de este modo el sistema fotovoltaico se 
plantea como una inversión.

En la mayoría de los casos, los titulares son meros inversores por lo que la gestión de 
las instalaciones fotovoltaicas ha de contratarse con un experto. Si dicha instalación 
está integrada en una huerta solar, debe además gestionarse la propiedad de los 
elementos comunes.

Desde Villa Flores Martín ofrecemos proyectos de sistemas fotovoltaicos de 
conexión a red en la modalidad “llave en mano”. Diseñamos la mejor solución técnica 
y económica y, además, realizamos la elaboración, tramitación y ejecución de los 
proyectos. Por si no fuera suficiente, también ponemos al alcance del cliente un 
servicio integral de mantenimiento, control y asistencia técnica al propietario de 
instalaciones fotovoltaicas y huertos solares.

ENERGÍAS RENOVABLES

autoconsumo sistemas fotovoltaicos de conexión a red
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