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CV instalaciones  presta  servicios  principalmente en dos divisiones de negocio: protección contra 
incendios (PCI) (sprinklers, hidrantes, bocas de incendios, extinciones con gas, detección, control 
de humos, etc...), y en electricidad industrial (Cuadros eléctricos, CCM, control, automatización, 
distribución, etc...); destacando principalmente por sus departamentos de producción e ingeniería.

Actualmente, se han ampliado los servicios, creando otra división enfocada a proyectos e instalación 
de paneles fotovoltaicos para pymes y grandes empresas.
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UBICACIÓN CENTRAL
TOMELLOSO (C. REAL)

DELEGACIONES NACIONALES 
VALENCIA Y SALAMANCA

FACTURACIÓN ANUAL
11.980.000 €

80 TRABAJADORES
90% FIJOS + 50 SUBCONTRATAS

DE MEDIA AL AÑO

DPTO. INGENIERÍA, PRODUCCIÓN, 
PRL, MANTENIMIENTO, SAT, ETC.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
PCI Y SISTEMAS DE SEGURIDAD

FILIALES INTERNACIONALES
CHILE Y SUDÁFRICA

25
AÑOS

DE EXPERIENCIA

MEDIOS MATERIALES
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE 
DIAGNÓSTICO NECESARIOS 

PARA REALIZAR TODO TIPO DE 
INSTALACIONES.



INERTIZACIÓN
Prevención activa del 

proceso de combustión 
mediante la reducción 

de oxígeno.
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

SISTEMAS DE DETECCIÓN
DE INCENDIOS

SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
DE INCENDIOS

INGENIERÍA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS

Detección, mediante equipos 
electrónicos, de un conato de 
incendios en un determinado 
lugar. 

Instalación de red seca y 
húmeda, adaptando los 
accesorios necesarios según 
las necesidades.

Desarrollamos los proyectos 
de ingeniería, realizamos las 
inspecciones técnicas, 
ofrecemos soporte técnico, etc.

PROYECTOS Y
EJECUCIÓN

Toda clase de instalación contra incendios para 
todos los sectores.



ELECTRICIDAD INDUSTRIAL

CUADROS ELÉCTRICOS

AUTOMATIZACIÓN

Esta división de negocio cuenta con capacidad 
para realizar instalaciones eléctricas de principio 
a fin.

Especializada en diseño y fabricación de 
cuadros eléctricos, inclusive equipos de control 
para una total automatización de instalaciones.

Proyectos de MT y BT, diseño de instalaciones, 
diseño de cuadros eléctricos, desarrollo de 
esquemas eléctricos y documentación técnica.

Cuadros de distribución de BT, centros de control 
de Motores BT (CCM), cuadros para integración 
de electrónica de potencia (VFD/SS), cuadros 

de control (PLC) y cuadros automatizado.

Programación de PLCs (Siemens, Rockwell, 
Omron...), desarrollo de SCADA, comunicación 
industrial (Profibus, Ethernet IP, Modbus TCP...), 

comunicación remota y puesta en marcha.

Instalación de paneles fotovoltaicos para 
PYMES y grandes empresas, tanto en cubierta 
como en suelo. Realizamos un estudio previo 
de las últimas facturas eléctricas y el consumo 
horario para determinar el nivel de rentabilidad 

y amortización de tu empresa.

INGENIERÍA

La rama de electricidad industrial de CV 
Instalaciones proporciona soluciones 
avanzadas para cuadros de distribución y 
centros de control de motores.

ENERGÍA SOLAR ECONÓMICA Y 
LIMPIA PARA TU NEGOCIO



SECTORES DE
APLICACIÓN

LOGÍSTICO

 · Almacenamiento convencional
 · Almacenamiento robotizado

TERCIARIO

 · Centros comerciales
 · Centros deportivos
 · Hoteles y Residencias

INDUSTRIAL

 · Agroalimentaria
 · Automoción
 · Aeronaútico

ENERGÍA

 · Fotovoltaica
 · Generación

FARMACEÚTICO

CENTRO DE DATOS (CPDs)

MEDIOAMBIENTAL

 · Tratamiento de aguas
 · Gestión de residuos



www.cvinstalaciones.es

Proyectos y ejecución
PCI y electricidad industrial


