


Tecman es una empresa fundada en 1985, que tiene orientada 
su actividad a la ingeniería de diseño y dimensionamiento de 
instalaciones, montaje y puesta en marcha de las mismas, y el 
mantenimiento preventivo-correctivo-conductivo-predictivo 
para garantizar su correcto funcionamiento.

Una empresa 
con proyección 
de futuro
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A lo largo de nuestra dilatada trayectoria 
nos hemos ido adaptando a las cambiantes 
necesidades del mercado. Desde 2010, 
coincidiendo con la entrada del actual 
accionariado y cambio en la gestión de 
nuestra compañía, hemos experimentado 
un importante crecimiento, que nos ha 
llevado a convertirnos en una empresa de 
referencia en el sector.
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En Tecman no contamos con ningún tipo de vinculación 
con otros grupos empresariales. Somos totalmente 
independientes de cualquier fabricante de equipos, o 
empresa constructora o suministradora de energía, lo que 
garantiza poder ofrecer a nuestros clientes la mejor solución 
para cada necesidad.

Estamos situados en el norte de la Península y nos 
estructuramos en cuatro líneas principales de negocio:

Garantía 
de satisfacción

   Obras y Montajes de Instalaciones

   Mantenimiento Integral

   Mantenimiento y Operación de Cogeneraciones

   Servicios Energéticos



Uno de los pilares del desarrollo de nuestra empresa es el 
compromiso con la calidad y el medio ambiente, y prueba de ellos 
son los certificados que tenemos implantados:

A lo largo de nuestra trayectoria hemos 
sido pioneros en la implantación de 
estos certificados en el sector, lo que nos 
diferencia de nuestra competencia y nos 
asegura proporcionar unos servicios de 
calidad, con plenas garantías.

Compromiso 
con la calidad

   Gestión de Calidad UNE-EN-ISO 9001:2000

   Gestión Medioambiental UNE-EN-ISO 14001:2004

   Gestión de Prevención de Riesgos OHSAS 18001:2007

   Gestión de Eficiencia Energética UNE-EN-ISO 50001:2011
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www.urensl.com · uren@urensl.com

Nuestro objetivo es que nuestro buen hacer tenga una continuidad en el tiempo 
y por ello estamos comprometidos con los siguientes fines:

Contamos con un equipo técnico con gran experiencia en el sector, 
que tras un estudio personalizado será capaz de aportarle la mejor 
solución a sus necesidades.

Compromiso con 
nuestros clientes

   Ahorro de consumo energético

   Mejora del medio ambiente

   Conseguir mejor disponibilidad y durabilidad de las instalaciones

   Facilitar a nuestros clientes la focalización en su propia actividad
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Ejecutamos todas las instalaciones de edificios nuevos 
o realizamos reformas en edificios ya existentes, en lo 
concerniente a:

Nuestra misión consiste en el diseño de los 
equipos, montaje de los mismos, y gestión de 
su funcionamiento a través de un software, 
asegurándonos de su correcto funcionamiento 
antes de su puesta en marcha. Un servicio 
“llave en mano” capaz de cumplir las más altas 
expectativas de nuestros clientes. 

Montaje y reforma 
de instalaciones mecánicas 
y energéticas

   Salas de calderas y redes de A.C.S.

  Microcogeneraciones

  Energías renovables (solar térmica, fotovoltaica, geotermia)

 Calefacción

 Climatización y Refrigeración

 Ventilación

 Instalación de gas y ERM

 Protección contra incendios
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BOMBAS PERFECTA

Montaje y reforma 
de instalaciones mecánicas 
y energéticas

Obras y montajes
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Nuestros clientes pertenecen,  principalmente, a los siguientes sectores:

   Administración

   Infraestructuras

   Energía

   Enseñanza

   Entidades deportivas

   Hostelería

   Comunicaciones

  Oficinas

  Grandes superficies y palacios feriales

  Edificios religiosos, parroquias y tanatorios

  Servicios sanitarios y prevención

  Servicios socio-culturales

  Sector residencia

  Sector industrial
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Servicio integral y profesional
en instalaciones eléctricas

Polígono Noain-Esquiroz, Calle R Nº 18
31191 ESQUIROZ DE GALAR (Na)
T 948 30 71 51 F 948 30 75 52

manelsa@manelsa.com

www.manelsa.com

SEDICAL, S.A.

Txorierri Etorbidea 46
 Polígono Berreteaga, pabellón 12 F
 Apartado de correos 22
 48150 SONDIKA (Bizkaia)
 Tel.: 944 710 460
  Fax: 944 710 009
 E-mail:    sedical@sedical.com

www.sedical.com

Nuestros clientes pertenecen,  principalmente, a los siguientes sectores:
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Este área de actividad está orientada, 
principalmente, al sector de la edificación 
singular (sedes corporativas, centros de 
salud, hospitales, museos…) con un uso 
terciario, de ocio o negocio, que requiere 
una instalaciones de cierta complejidad. 
También aporta soluciones a la industria, con 
la instalación y reforma de nuevos montajes 
dirigidos específicamente a este sector.

Obras y montajes



   Reducción de costes de explotación

   Alargar la vida útil de los equipos

   Mejorar la disponibilidad de las instalaciones
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Con el fin de satisfacer las necesidades actuales del mercado 
ofrecemos un mantenimiento integral y la completa gestión de las 
instalaciones de nuestros clientes, lo que sin duda constituye un 
valor añadido. 

Aplicando programas personalizados de carácter 
preventivo, correctivo, predictivo y conductivo 
podemos conseguir los siguientes objetivos:

Mantenimiento
integral  de instalaciones 



Mantenimiento 
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Mantenimiento
integral  de instalaciones 
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Basándonos  en una potente herramienta de software de gestión, 
logramos una detallada planificación de las tareas a realizar en el 
mantenimiento preventivo, así como un minucioso seguimiento de 
todos los correctivos efectuados. De este modo se proporciona 
una valiosa información relativa a la información histórica de cada 
equipo a mantener, de tal manera que, tras un correcto análisis, 
se pueda realizar un planteamiento de actuaciones predictivas. 
Ello redundará en una mayor productividad de los equipos, al 
disminuir su tiempo de no disponibilidad, y una mayor rentabilidad 
económica al poder anticiparse a la aparición de averías costosas 
en su reparación.

Mantenimiento 
integral de instalaciones



C/ DE LA TERRA, 36 (Polígon Industrial Els Bellots)
08227 - Terrasa (Barcelona)
T. 937.862.607 F.937.862.493
comercial@vennlter.es

Filtros de Aire

Innovación
Calidad

www.vennlter.es
Barcelona

Bilbao
Madrid
Sevilla

y
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Mantenimiento 
integral de instalaciones

Mantenimiento 
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Nuestra independencia como empresa nos ha permitido convertirnos en una compañía 
de referencia en el mantenimiento y operación de cogeneraciones, tanto en el ámbito 
industrial como en microcogeneración para el sector residencial y terciario.

La cogeneración permite la producción de energía eléctrica 
aprovechando la generación de calor, lo que supone una 
ventaja competitiva para nuestros clientes. Poseemos un gran 
conocimiento en esta tecnología, que se ha ido aplicando 
sistemáticamente desde los años 90 en el mundo industrial y 
posteriormente en el sector terciario.

Mantenimiento 
con cogeneraciones



Fabricados en chapa 
de acero galvanizado, acero 

inoxidable y aluminio

Formato rectangular
y circular

Usos industriales 
como naves, 

centros comerciales o 
equipamiento de edificios

Conductos para 
evacuación de humos 

mono sector E600/90 con 
marcado CE, para garajes, 

evacuaciones, etc.

C/La Matilla, s/n. 
24240, Santa María del Páramo (León) España
Tlf: +34 987 351690 · Fax: +34 987 360145
prodelais@prodelais.es
www.prodelais.es 15

Mantenimiento 
con cogeneraciones

cogeneraciones



Nuestra actividad se centra en las siguientes áreas, principalmente:

   Mantenimiento y operación de grandes 
     plantas de cogeneración en aeropuertos

   Industria papelera

   Industria alimentaria

   Tratamientos térmicos

   Industria para la construcción

   Polideportivos

   Hospitales

   Sector residencial 

   Instalación de microcogeneración
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Nuestra actividad se centra en las siguientes áreas, principalmente:
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El campo de la cogeneración se 
está potenciando en diferentes 
países europeos, ya que constituye 
un ahorro para el cliente y una 
disminución significativa de la 
emisión de gases contaminantes a 
la atmósfera. 

cogeneraciones
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Somos una Empresa de Servicio Energético (ESE). Nuestra actividad se focaliza en prestar servicios 
en las instalaciones de nuestros clientes, para la que asumimos riesgos económicos, obteniendo 
parte de nuestra retribución en base a los ahorros energéticos conseguidos. 

Nuestros clientes pertenecen tanto al ámbito privado como a la Administración Pública. Esta 
actividad contribuye a alcanzar los parámetros fijados en la directiva europea 20-20-20, tendente 
a conseguir una reducción del 20% en el uso de la energía, incrementar el empleo de energías 
renovables hasta un 20%, y reducir las emisiones de CO2  a la atmósfera en un 20%.

Eficiencia energética



AISLEFER

Pol. Industrial Torrelarragoiti
Edif. 2 Nave 23, Parcela P-8

48170 Zambudio (Bizcaia)
T.: 452 31 64

aislefersl@euskalnet.net

CONDUCTOS DE AIRE
ACONDICIONADO
Y REFRIGERADO
CALORIFUGADOS Taller en Bilbao - e-mail: alberitekal@gmail.com - 662 698 023 19

Los servicios de eficiencia energética se basan en un modelo de gestión que integra todas las actividades 
relacionadas con las instalaciones de generación, distribución y consumo de la energía, asegurando la 
calidad y la reducción de costes en los inmuebles en los que se llevan a cabo. De esta manera, el cliente 
reduce costes y riesgos, y se centra en su negocio.

Tenemos una amplia experiencia en el modelo de contrato de servicios energéticos, gestionando alguno 
de los más relevantes a nivel nacional.
Colaboramos estrechamente con el EVE (Ente Vasco de la Energía) y el IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía). Estamos integrados como socios de ANESE, asociación que 
agrupa a las principales empresas del sector.

Eficiencia energética



Entre las ventajas del modelo se encuentran las siguientes:

 Ahorro en costes directos e indirectos

 Financiación de inversiones de los equipos  
    que el cliente necesita sustituir

 Transmisión del riesgo

 Estabilidad presupuestaria al conocerse a   
    medio plazo los costes asociados

  Garantiza la disponibilidad de instalaciones

  Fiabilidad en el suministro

  Gestión centralizada

  Reducción en las emisiones generadas

  Garantiza el confort del usuario
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BARRIO ALTAMIRA, 7 LONJA
48002 BILBAO, VIZCAYA

670 066 627
IBALEI

CALEFACCIÓN
FONTANERÍA

PCI
CLIMATIZACIÓN
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Entre las ventajas del modelo se encuentran las siguientes:

Entre los compromisos adquiridos 
se encuentran los siguientes:

 Aseguramiento de los niveles de confort requeridos 
    en climatización, agua caliente sanitaria e iluminación

 Óptimos rendimientos energéticos

 Costes previamente garantizados  de la energía 
   térmica y de la explotación global 

 Disponibilidad de las instalaciones y garantía de plazo 
   máximo de intervención

 Seguimiento de los controles reglamentarios

 Balance medioambiental de las instalaciones

 Asesoramiento sobre la conformidad de la 
   reglamentación vigente

 Gestión de subvenciones
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Cuestión de confianza
Tecman cuenta con destacados clientes, de diversa procedencia y sectores:

 Clientes privados (aproximadamente el 75% de la cartera total)

 Clientes de la Administración Pública (25%)

 Sector industrial (50%)

 Sector terciario (35%)

 Sector residencial (15%)

 



ALCANCE GEOGRAFICO A NIVEL NACIONAL 
www.cpusaludambiental.com

• Control antivectorial 
• Reformas estructurales y 
  adecuación de instalaciones 

Control y Prevencion de Legionella • Diseño de tratamientos • Adecua-
ción de instalaciones • Instalaciones de equipos • Consultoría técnica • 
Autocontroles de Instalaciones • Evaluaciones de riesgos

Tratamiento de Aguas:

• Inspección de calidad de ambiente interior
  en edificios
• Estudios de calidad ambiental 
• Evaluaciones de riesgos

Calidad de Ambiente Interior

Sistemas de Higiene Sanitaria

Tratamiento de Madera

Control de Aves 

Control Integrado de Plagas (CIP)

• Suministro y mantenimiento de equipos
• Instalación de equipos

• Todos los sistemas,
  preventivos y correctivos
• Seguimientos de tratamientos

• Todos los sistemas
• Control poblacional
• Gestión de especies
• Consultoría tecnica

Control de Aves 

Compromiso 
de competitividad
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Tanto clientes como proveedores nos identifican 
como una empresa con una alta capacitación 
técnica, agilidad en la demanda y un auténtico 
compromiso de competitividad. Nuestro objetivo 
es seguir mejorando día a día.

Cuestión de confianza
Tecman cuenta con destacados clientes, de diversa procedencia y sectores:



Delegación Gipuzkoa
Pº Ubarburu, 79, Pabellón 6

Pol. 27 - Martutene 
20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

Teléfono: 943 35 92 10

Delegación Araba
Centro de Negocios de Jundiz

C/ Paduleta, 55 Oficina 211
01015 Vitoria-Gasteiz (Araba)

Teléfono: 945 33 03 65

Delegación Central
P.A.E. ASUARAN – Edif. Artxanda, 5    48950 Erandio (Bizkaia)

Tel.: 94 453 83 60   Fax: 94 453 83 25   
tecman@tecman.eus

www.tecman.eus


