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1.-PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.

En DELUX nos dedicamos a todo lo referente a Instalaciones Eléctricas
y Telecomunicaciones así como todos los servicios vinculados con la
electricidad, nuestro modelo de empresa se basa en la formación de
los profesionales que la componen y en la capacidad de gestión
integral de todos lo proyectos que acometemos.
Contamos con personal cualificado que nos permite responder a las
necesidades de nuestros clientes, ofreciendo un servicio de calidad
dentro de los plazos fijados.
Además, en DELUX apostamos por la innovación y el compromiso con
el medio ambiente. Sabemos que también está en nuestras manos
conseguir un entorno más limpio y saludable, y por eso participamos
en la "construcción sostenible".

2.- LINEAS DE ACTIVIDAD Y SERVICIOS.

Como empresa autorizada por la Consejería de Innovación Ciencia y
Empresa realizamos instalaciones de Alta, Media y Baja tensión:
Baja Tensión: DELUX, realiza todas sus instalaciones conforme al
Reglamento de Baja Tensión, utilizando para ellos los mejores
materiales del mercado, instalaciones de edificios tan complejos como
Ayuntamientos, Colegios, Hospitales, Residencias, Centros Comerciales,
Naves Industriales son algunos ejemplos de trabajos que ya hemos
ejecutados.
Media Tensión: DELUX dispone de estudio de ingeniería propia que le
permitirá que no solo realicemos la instalación de líneas de media
tensión, realizamos los proyectos de legalización así como la
contratación del suministro eléctrico con la Compañía Suministradora.

Disponemos de los profesionales adecuados para asesorar en la
iluminación de su local, comercio, oficina o vivienda, valorando no
sólo la iluminación más adecuada, sino la más económica, ecológica y
de diseño.

Estamos Autorizados para la instalación de Telecomunicaciones por
el Ministerio de Energía:
Nuestra dilatada experiencia en este tipo de instalaciones nos
permite, diseñar, proyectar y ejecutar los más avanzados sistemas
de telecomunicaciones y cableado estructurado.

La importancia de una buena instalación de contraincendios puede
ser vital en su negocio, DELUX le ofrece máxima garantía como
empresa certificada para ejecutar este tipo de instalaciones que
requiere de los mejores medios y profesionales del mercado.

La vivienda inteligente es hoy en día una realidad con la domótica
conseguimos la automatización y control centralizado y remoto de
aparatos y sistemas eléctricos y electrotécnicos en la vivienda. Los
objetivos principales de la domótica es aumentar el confort, ahorrar
energía y mejorar la seguridad, en Delux ya estamos realizando
instalaciones domotizadas.

Alarmas de Intrusión
Alarmas Técnicas (incendio, humo, agua, gas, fallo de suministro
eléctrico, fallo de línea telefónica, etc.)
Alarmas Personal (SOS y asistencia)
Videovigilancia
La seguridad en el Hogar y en nuestro lugar de trabajo se ha
convertido en algo prioritario, muchas veces cuando no estamos en
casa o en la oficina nos gustaría saber lo que esta pasando, DELUX
instala todo tipo de sistemas de seguridad:

Avisos de actividades.
Avisos de ausencia de actividad.
Mensajes de texto o hablados.
Mensajes con imágenes enviados como MMS, o con streaming, al
móvil o por e-mail.
Adicionalmente podemos monitorizar la vivienda, oficina, nave o
negocio en tiempo real de forma local a través de la televisión, PC
o similar o remotamente a través de Internet.

Las energías renovables podrían solucionar muchos de los
problemas ambientales, como el cambio climático, los residuos
radiactivos, las lluvias ácidas y la contaminación atmosférica. Las
energías renovables podrían cubrir un tercio del consumo de
electricidad y reducir las emisiones de dióxido de carbono.
Andalucía se ha convertido en región pionera en instalaciones de
plantas fotovoltaicas gracias a nuestras condiciones climáticas, es
por ello por lo en DELUX apostamos por esta alternativa
energética y estamos preparados para acometer este tipo de
instalaciones, prueba de ello son diversos proyectos de huertos
solares ya ejecutados.

3.- RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS.-

DELUX cuenta con un equipo de más de 30 profesionales con alta
cualificación

profesional

y

amplia

experiencia.

La

plantilla

multidisciplinar está compuesta por personal con amplia experiencia
en instalaciones eléctricas de Alta, media y baja tensión, personal
especializado en telecomunicaciones, domótica, así como en cada una
de nuestras líneas de negocio. Contamos además con un departamento
de Ingeniería que nos permite el estudio y desarrollo de cualquier tipo
de proyecto.

En cuanto a medios técnicos disponemos de una flota de 12 vehículos
de distinta capacidad de carga para adaptarnos a cada proyecto,
contamos con las herramientas de primeras marcas que nos permiten
mejorar nuestra capacidad de trabajo.
Organigrama.-

Gerencia

Ingeniería

Administración

Comercial-Ventas

Dirección de Obras/Proyectos

Logística-Compras

Jefes de obras

Jefe de Compras

Oficiales.

Jefe de Almacén.

Peones.

4.- PROYECTOS REALIZADOS Y CLIENTES.

