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1 Quienes somos?
CodeC Instalaciones eléctricas 
Empresa creada en 2005 por un 
grupo de profesionales con más de 
15 años de experiencia en el sector 
eléctrico, trabajando conjuntamente 
con  ingenierías y clientes finales, en 
la realización de nuevos proyectos 
y remodelaciones de instalaciones. 

CodeC Instal.lacions Elèctriques, S.L.
Polígon Industrial Les Pinedes
C/Pompeu Fabra, Nau 9
17450 Hostalric (Girona)
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CodeC Instalaciones Eléctricas 
CodeC  está especializada en el sector químico y farmacéutico habiendo  realizado grandes  
proyectos para importantes empresas químicas y farmacéuticas del país.

Nuestra empresa cuenta con recursos y personal cualificado que nos permite afrontar cualquier 
proyecto eléctrico de control, potencia o distribución, así como el tendido de bandejas y circuitos, 
conexionado de equipos y fabricación de armarios eléctricos.
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2 Servicios
Ofrecemos nuestros servicios para realizar la 
ingeniería eléctrica y desarrollo de su proyecto. 
Disponemos de personal cualificado que estará a 
su disposición desde el principio hasta el final del 
proyecto, llevando a cabo  todos los detalles que 
precise el proyecto, gestión de  compras, suministro 
de materiales, ejecución y  seguimiento de obra.                   

Nuestros servicios abarcan las siguientes disciplinas:
- Instalaciones eléctricas industriales.
- Mantenimiento industrial. 
- Ingeniería eléctrica.
- Fabricación de cuadros eléctricos. 
- Instalaciones en zona clasificada.
- Automatización y control. 
- Traceado eléctrico.
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2.1 Instalaciones eléctricas industriales
La sección de Instalaciones 
Eléctricas de CodeC se halla 
especializada en la ejecución 
de todo tipo de Proyectos y 
Montajes de Instalaciones y 
Mantenimientos Eléctricos de 
Baja Tensión (B.T.) de Sistemas 
de Detección, Comunicaciones, 
etc...
CodeC cuenta con una amplia 
experiencia en sectores como 
el Químico y farmacéutico. La 
intensa actividad desarrollada 
en estos sectores constituye la 
mejor garantía de CodeC para 
con sus clientes.

Realizamos cuadros de distribución 
de líneas de potencia para motores, 
bombas, agitadores, bombas de 
vacío, etc. 
Con arranque eléctrico basado en 
contactores, arrancadores progresivos 
y variadores de frecuencia.
.
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2.2 Mantenimiento eléctrico  industrial
CodeC pone a su disposición tecnología en 
Mantenimiento eléctrico  en general  (predictivo, 
correctivo y preventivo).  Para  ello contamos con 
los equipos necesarios, con el grupo humano 
especializado y cumplimos con todas las 
especificaciones, requerimientos y normas vigentes.

Realizamos  mantenimiento preventivo de armarios, 
termografía de equipos eléctricos, verificación de 
conexiones defectuosas, detección de elevada 
resistencia de contacto en equipos de maniobra y 
potencia. 

Estudios de ensayo de defectos de 
aislamiento. Detección de sección insuficiente 
del cableado. Obstrucción de la ventilación 
de transformadores.
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2.3 Ingeniería Eléctrica
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Para la ejecución de los proyectos CodeC cuenta con  la 
experiencia necesaria en las áreas de ingeniería eléctrica relativas 
a potencia, sistemas automáticos de control y desarrollo de software 
vinculado a estas disciplinas, ofreciendo soluciones competitivas, 
apoyándose siempre en los últimos avances tecnológicos.

Desde nuestro departamento 
técnico, queremos ofrecerle la 
ayuda necesaria para el diseño y 
desarrollo de su proyecto. 
Una vez contactado con el 
cliente y presentado el proyecto 
que desea realizar, estudiamos la 
mejor forma de llevarlo a cabo. 
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2.4 Fabricación de cuadros eléctricos

7

Nuestro departamento mediante reuniones periódicas, realiza un estudio conceptual del 
proyecto a desarrollar, en el cual les aportamos desde nuestra experiencia, la solución 
tecnológica más adecuada, para que nuestro cliente pueda optar por la alternativa que 
más se adapte a sus necesidades.

Podemos  realizar cualquier proyecto cumpliendo las 
más exigentes normativas y homologaciones:

-  Estudios de viabilidad y necesidades del cliente.

- Elaboración de especificaciones de instalaciones eléctricas.

- Ingeniería básica y detalle de instalaciones eléctricas.  

- Legalización de instalaciones eléctricas.

- Diseño y/o fabricación de todo tipo de cuadros eléctricos de mando y control.

- Amplia experiencia y resultados satisfactorios.

- Posibilidad de ofrecer soluciones “llave en mano”.

- Ejecución, coordinación, verificación y puesta en marcha de los cuadros eléctricos
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Armarios de control
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Armarios neumáticos

Armarios de distribución de potencia
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Armarios de CCM
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2.5 Instalaciones en zona clasificada
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Salas blancas para laboratorios farmacéuticos

CodeC Instal.lacions Elèctriques

Codec Cast.indd   15 18/06/13   22:15



Reactores de procesos

Instrumentación de variables de procesos
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Realizamos  diseño e instalación de 
traceados eléctricos de tuberías y 
depósitos mediante cable autorregulante 
y potencia constante. 
Ofrecemos proyectos llaves en mano de 
instalaciones de traceado eléctrico. El 
alcance de nuestros servicios van desde 
el diseño y cálculo de la instalación, 
hasta el suministro y montaje del 
traceado eléctrico y equipos de 
control de temperatura, pasando por 
la alimentación eléctrica de toda la 
instalación.
Hemos realizado instalación de 
control de temperatura basados en 
controladores locales  y en tecnologías 
basadas en controladores de ambiente.

También hemos realizado instalaciones provistas de rearme 
automático de las protecciones eléctricas y alimentaciones del 
traceado eléctrico en caso de un disparo fortuito de las mismas. 

2.6 Instalación de traceado
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2.7 Proyectos de control de plantas de tratamiento de agua
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CodeC está cualificado para diseñar, desarrollar y programar cualquier proyecto 
de control. Trabajar con las principales plataformas de automatización, tales como 
Schneider Electric, Siemens, ABB.

Nuestro personal técnico puede asesorar a nuestros clientes para ofrecer la 
arquitectura de control adecuada para cada proyecto, nuestra dilatada experiencia 
en este sector nos convierte en el colaborador ideal para este tipo de proyectos.
Automatización de las plantas. Las plantas funcionan en modo automático, todas 
las variables del proceso son controladas mediante un PLC, al cual mediante 
pantalla táctil, ajustamos los rangos de trabajo, con lo cual conseguimos optimizar 
al máximo su producción con la máxima eficiencia energética. Gracias a la 
visualización por pantalla, podemos ver su funcionamiento en tiempo real.

Plantas potabilizadoras 
de agua
Ingeniería de proceso para 
tratamiento de aguas mediante 
membrana externa de ultrafiltración. 
. 
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Plantas de tratamiento de aguas residuales
Ingeniería de proceso para tratamiento de aguas residuales 
mediante membranas sumergidas MBR (Membrane bioreactor).
Formamos parte de un equipo de empresas de diferentes 
disciplinas industriales, esta unión nos permite ofrecer cualquier 
proyecto llaves en mano.
Nuestro Know-How en el sector y las muchas referencias 
internacionales que tenemos hacen que podamos ofrecer a 
nuestros clientes la mejor opción para su proyecto.
Fabricamos plantas piloto para desarrollar soluciones y resolver 
la problemática particular de cada cliente. Nuestro servicio post-
venta nos permite ofrecer a nuestros clientes un programa de 
mantenimiento preventivo y correctivo, para garantizar el correcto 
funcionamiento y prolongar la vida útil de las plantas.
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Pol. Industrial Les Pinedes
Pompeu Fabra Nau nº9
Hostalric 17450 (Girona)

codec@codec.cat     www.codec.cat

972 86 51 42 972 87 41 89

disseny: josesanchezsa@yahoo.es
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