


Ineltrón es una empresa internacional 
especializada en la prestación integral 
de servicios de ingeniería, montaje, 
puesta en marcha y mantenimiento de 
sistemas eléctricos, de instrumentación 
y control en plantas industriales.



PETROLEO
Y GAS ENERGÍA

FERROVIARIO

RENOVABLES

RENOVABLES



Somos el socio clave para garantizar 
los mejores resultados en cualquier 
proyecto llave en mano optimizando 
plazo y coste bajo altos estándares 
de calidad, seguridad y sostenibilidad.



Servicio 360º: desde la  
ingeniería hasta el mantenimiento.

MONTAJE ELÉCTRICO,  
DE INSTRUMENTACIÓN  
Y CONTROL INDUSTRIAL

Diseño, montaje de instalaciones 
industriales eléctricas, de 
instrumentación y control en diversos 
sectores. En INELTRÓN garantizamos 
alternativas eficaces y personalizadas, 
que aseguran la viabilidad y éxito de los 
proyectos nacionales e internacionales.

SERVICIOS



Ejecución directa, prestación de 
personal y/o supervisión.

PRECOMISIONADO,  
COMISIONADO, PUESTA 

EN MARCHA, OPERACIÓN 
Y MANTENIMIENTO

Nuestros especialistas ejecutan y 
supervisan de forma integral los 

procesos en todas sus fases, desde la 
adecuación del montaje a la ingeniería 
hasta la implementación y verificación 

de las funcionalidades finales y su 
posterior mantenimiento durante la fase 

de explotación. 



Diseño, desarrollo y  
puesta en marcha.

AUTOMATIZACIÓN  
Y CONTROL

La integración de las nuevas tecnologías 
dentro del campo de la ingeniería 
industrial permite controlar, visualizar y 
optimizar los procesos automatizados, 
su productividad y su mantenibilidad, 
garantizando el mejor retorno durante  
el ciclo de vida de la instalación.



Diseño, suministro,  
fabricación, montaje y puesta  

en funcionamiento.

FABRICACIÓN DE  
CUADROS ELÉCTRICOS

Contamos con un amplio catálogo 
de soluciones técnicas para el diseño 

y fabricación de cuadros eléctricos 
totalmente personalizados, adaptando 
calidad y seguridad a las necesidades 
específicas de producción y al servicio 

de cada tipo de instalación.



Soluciones técnicas eficaces 
para necesidades temporales.

ALQUILER  
DE EQUIPOS

INELTRÓN dispone de multitud de 
equipos en régimen de alquiler: 
multímetros, pinzas amperimétricas, 
calibradores de proceso, medidores de 
aislamiento, o fusionadoras de fibras, 
entre otros. Consulta nuestro catálogo.



Calibración de magnitudes 
eléctricas, de presión y temperatura 

con patrones trazables a ENAC.

LABORATORIO  
DE CALIBRACIÓN

Contamos con un laboratorio propio de 
calibración de magnitudes eléctricas, de 

presión y temperatura. De este modo, 
garantizamos que nuestros clientes 
cuenten con medidas de exactitud 

adecuada en sus equipos eléctricos y 
de instrumentación industrial.

Consulta equipos y magnitudes.



MERCADOS
En INELTRÓN contamos con sedes 
(ESPAÑA y RUSIA), y delegaciones 

comerciales (PORTUGAL) desde donde 
gestionamos nuestra presencia internacional 
en diversos países de Europa, Asia y África.
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ESPAÑA 

Nuestra sede principal y base de 
operaciones se encuentra al noroeste 
de la península ibérica, origen de 
nuestra compañía, y desde donde 
articulamos día a día junto con nuestra 
delegación comercial en Madrid y 
Portugal toda la red de personas 
y equipos que prestan servicio en 
diversos puntos del planeta de forma 
simultánea. 

RUSIA

Fruto de nuestra penetración en 
el mercado ruso tras la ejecución 
integral de destacadas plantas 
industriales en este país, INELTRÓN 
estableció una sede fija en Rusia, 
que nos permite facilitar y agilizar al 
máximo el tiempo de respuesta en su 
radio de acción internacional.



Somos una compañía comprometida con el 
desarrollo sostenible para contribuir al bienestar 
social, el equilibrio ambiental y el progreso 
económico en todas nuestras áreas de actividad, 
creando valor a largo plazo para la sociedad.

Este compromiso se ha plasmado en la Política de 
Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa, 
que gobierna todos los procedimientos de la 
empresa y sus empleados para cumplir con los 
más altos estándares éticos y profesionales, de 
transparencia, respeto por los derechos humanos, el 
medio ambiente y las comunidades locales donde la 
empresa lleva a cabo sus actividades.

Además, INELTRÓN adquiere un compromiso 
adicional con sus clientes directos e indirectos a 
través de nuestra Política de Calidad, Seguridad y 
Salud en Trabajo y Medio Ambiente, que trabaja para 
la satisfacción, mejora continua y tolerancia cero de 
riesgos laborales en el eje de sus actividades, que le 
sitúan como un referente en el sector. 

RSC
Responsabilidad   
Social Corporativa



Para reafirmar estos compromisos, en 
INELTRÓN hemos certificado nuestro 
Sistema de Gestión de Calidad según 
la norma ISO 9001:2015, el Sistema de 
Gestión Medioambiental según la norma 
ISO 14001:2015 y el Sistema de Gestión 
de Salud y Seguridad en el Trabajo 
según la norma ISO 45001:2018. Los 
tres certificados acreditan, mediante una 
entidad externa, la excelencia empresarial 
en sus respectivos ámbitos.

Además,  en cumplimiento con los 
requisitos legales y en un ejercicio de 
transparencia y compromiso con nuestros 
clientes, INELTRÓN se encuentra inscrito 
en el Registro de Empresas Acreditadas 
(R.E.A.), en Obralia, y en Repro, con toda 
la documentación actualizada y vigente, 
además del registro como empresa 
instaladora de baja y alta tensión.



CON-
TACTO

SEDE Y OFICINA PRINCIPAL

c/Valdoncel 4 1A
15300 · Betanzos · A Coruña

CONTACTO
+34 881 129 000
+34 627 510 908
ineltron@ineltron.es

CONTACTO COMERCIAL
+34 625 815 689
m.munoz@ineltron.es

DELEGACIÓN EN RUSIA

Rokosovskogo 62  
floor 19 - Object 
400050 · Volgograd 

CONTACTO
+7 906 404 60 06
o.sapunova@ineltron.es




