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ENERGÍA Y CALEFACCIÓN
SERVICIOS INDUSTRIALES DE GAS
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL & ALMACENAMIENTO
guesa@gue-sa.es
www.gue-sa.es

PRESENTACIÓN
GUESA nace en 1984 y concentra sus esfuerzos en
las siguientes actividades: almacenamiento industrial,
mantenimiento e inspección de redes industriales
y domésticas de gas, así como diseño, ejecución y
optimización de instalaciones de producción de ACS y
calefacción mediante el empleo de una amplia variedad de
combustibles.
Nuestro objetivo es responder a la confianza que nuestros
clientes depositan en nosotros, desempeñando nuestra
actividad con compromiso, responsabilidad y flexibilidad.
Disponemos de una plantilla de profesionales que cuenta
con una dilatada experiencia, orientada a garantizar
la satisfacción de nuestros clientes y especializada
en distintas ramas del sector energético, gasista y de
mantenimiento industrial.

TRABAJOS

¿Por qué elegirnos?
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CALIDAD

Las características propias de nuestra actividad nos obligan a cumplir las condiciones más exigentes relativas a procesos
de calidad y a la preservación del medioambiente.
En este sentido, controlamos todas
las fases del proceso y contamos con
las herramientas y medidas necesarias
para asegurar un servicio seguro,
eficiente y de máxima calidad para
nuestros clientes. Por ello, disponemos
del Certificado de Calidad ISO:9001.

A su vez, otorgamos máxima
importancia al cuidado del entorno
que nos rodea, limitando las emisiones
contaminantes en cumplimiento de la
Normativa ISO:14001.

Respecto a nuestros trabajadores,
ponemos todos los medios necesarios
para garantizar su seguridad y prevenir
los riesgos derivados del desempeño de
sus tareas. La inversión en prevención
y materiales de protección laboral y
la puesta en marcha de acciones de
formación a empleados nos
han permitido contar con el
Certificado de Prevención de
Riesgos Laborales ISO:18001.

MEJOR PRECIO | Le ofrecemos precios sin competencia y facilidades de pago adaptadas a sus necesidades.
MEJOR SERVICIO | Nos avalan 30 años de dedicación y compromiso.
MAYOR RAPIDEZ | Ofrecemos una respuesta rápida a las necesidades de nuestros clientes.
MÁS CERCANÍA | Estamos muy cerca de Ud., en GALLARTA (BIZKAIA), BERGARA y DONOSTIA (GIPUZKOA) y
VITORIA (ARABA), desde donde damos servicio a todo el País Vasco y provincias limítrofes.
MÁS SEGURIDAD | Contamos con técnicos cualificados y que disponen de los medios necesarios.
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NUESTROS SERVICIOS
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AHORRO ENERGÉTICO
Consumo
total

REPARTIDORES DE COSTES
Instalamos y gestionamos las lecturas de un sistema
de reparto de costes de calefacción y ACS con el fin de
individualizar consumos en comunidades de propietarios
con instalaciones centralizadas.

96.721 MW/h
71.603 MW/h

TRABAJOS

Rendimiento
medio

49.752 %
79.375 %

HEFICAL2
Herramienta para la mejora de la eficiencia energética
en la producción de agua caliente en edificios. Proyecto
desarrollado en colaboración con DeustoTech (Instituto
Tecnológico de Investigación de la Universidad de Deusto),
nos permite calcular el impacto de la propuesta de cambio
de una instalación centralizada en forma de ahorro,
eficacia y eficiencia, partiendo de la monitorización de la
instalación existente. Este proyecto ha sido financiado por
la Diputación Foral de Bizkaia dentro del Plan de Promoción
de la Innovación 2014.
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Emisiones
totales

24373.576 Kg CO2
0 Kg CO2

Importe
total

4.874.618 €
3.608.695 €

Edificios

Calderas

Combustibles

Consulte o modifique información acerca de los
edificios registrados

Consulte o modifique información acerca de las
calderas registradas

Consulte o modifique información acerca de los
combustibles registrados

Tipos de silos

Contadores

Suministradores

Consulte o modifique información acerca de los
silos registrados

Consulte o modifique información acerca de los
contadores registrados

Consulte o modifique información acerca de los
suministradores registrados
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TRABAJOS EN POLIETILENO

CANALIZACIÓN DE GAS: desde la acometida
general o desde el depósito de propano.
REPARACIÓN DE FUGAS DE GAS.
MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES receptoras
de gas bien sean comunes o individuales (por ejemplo
tras la instalación de ascensores, realización de obra
civil de reforma del edificio, etc.).
INSTALACIÓN DE LÍNEAS de distribución interior.

CAMBIOS DE FUENTES DE ENERGÍA EN LA
PRODUCCIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS
Analizamos cada situación, ayudando a seleccionar la
alternativa más eficaz, eficiente y cómoda partiendo de la
situación original así como otros condicionantes (ubicación,
disponibilidad de fuentes de energía, climatología, etc.).

GASÓLEO

ENERGÍAS
ALTERNATIVAS

GAS PROPANO

GAS NATURAL
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OTROS SERVICIOS

» Instalaciones de gas y calefacción: instalaciones
nuevas, reposiciones o modificaciones (cambio
de centralizada a individual o de individual a
centralizada).
» Fontanería y saneamiento: servicio completo de
instalación y mantenimiento a comunidades y
particulares.
» Obras y reformas completas de baños y servicios
(domésticos, locales de negocio, colegios, etc.).

MODERNIZACIÓN DE
INSTALACIONES
Estudiamos la forma de optimizar las instalaciones
existentes de producción de ACS y calefacción, mediante
la realización de modificaciones parciales y a través del uso
de elementos que contribuyan a la reducción del consumo
energético.
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NUESTROS SERVICIOS
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SERVICIOS TÉCNICOS PARA EMPRESAS
DE DISTRIBUCIÓN DE GAS

PRUEBAS
PREVIAS (ALTAS)

INSPECCIÓN
RUTINARIA

ASISTENCIA
PROGRAMADA

Asistencia Técnica
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» Vigilancia de red
» Control de
afecciones
» Toma de datos
» Odorización
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COMERCIALIZACIÓN

» Captación
de puntos de
conexión

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE REDES
PARA EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS

MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
CORRECTIVO
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SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE REDES
PARA EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE GAS

URGENCIAS

» Mantenimiento
» Puesta en
de válvulas
seguridad 24 h
» Mantenimiento
» Oficina técnica
de ERM’s
en caso de
» Soldaduras de PE
catástrofe
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INSTALACIONES
RECEPTORAS
» Ejecución de
instalaciones
» Despropanizaciones
» Conexión mediante acometida a red de GN

CONVERSIONES

» Conversión de
salas de TRABAJOS
calderas
de gasóleo a GN
» Conexión
mediante
acometida a red
de GN

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO PARA
EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE GAS

REVISIÓN DE
INSTALACIÓN GN
» Comprobación
anual del estado
de la instalación
GN

REVISIÓN DE
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
» Comprobación
del estado de
la instalación
eléctrica

REPARACIONES
VARIAS
» De la instalación
GN
» De aparatos de gas
» Eléctricas
» De circuitos de
calefacción
» De ACS

NUESTROS SERVICIOS
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SERVICIOS DE MANTENIMIENTO BÁSICO EN PLANTA INDUSTRIAL

LIMPIEZA DE INSTALACIONES

» Derrames
» Azufre sólido
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LIMPIEZA DE ELEMENTOS

MANTENIMIENTO PROGRAMADO

» Filtros de carbón activo
» Tanques
» Cunetas y calles
» Manipulación y traslado de
residuos industriales
» Transporte de materiales
pequeños
» Desbroces
» Cambio de soportes en radiantes
de hornos

» Demoliciones pequeñas
» Desescombros
» Montaje de toldos
» Retirada de finos de catalizador
» Carga y descarga de resinas
» Cambio de tubos de vidrio en
hornos

SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE ALMACENES EN
INSTALACIONES PROPIAS O DE TERCEROS

» Disponemos de un almacén propio, con una capacidad de
almacenamiento interior de 1.338 m2 y exterior de 750 m2
» Proporcionamos un servicio de gestión de almacenes en
instalaciones industriales de terceros, adaptándonos a las
demandas y necesidades de nuestros clientes

VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE REPUESTOS,
CALDERAS Y CALENTADORES
Repuestos
originales
En nuestra tienda podrá encontrar todos los repuestos que
necesite para reparar su caldera o calentador. Siempre repuestos
originales y de todas las marcas oociales.
C/ Ónix 10, Nave I-9 Pol. P29
28400 Collado Villalba
MADRID

Tel. / Fax: 91 849 66 13
tienda@repuestosgalgas.com
www.repuestosgalgas.com

Principales
marcas oociales
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Pol. Industrial EL CAMPILLO
Parcela A-B, nº 18
48500 Gallarta - Abanto y Zierbena (Bizkaia)
Tel.: 946 363 497 | 946 363 201
Fax: 946 361 027

guesa@gue-sa.es
www.gue-sa.es
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