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PROVEEDORES HOMOLOGADOS

Mebat es una consolidada empresa de montajes eléctricos con 40 años de experiencia en el sector,
que ofrece una gestión integral de proyectos en todo tipo de instalaciones.
La Empresa se fundó en el año 1978 y desde entonces ha destacado por su profesionalidad, disponibilidad
inmediata y trato personalizado, contando para ello con un equipo multidisciplinar altamente cualificado,
cuyo objetivo es ofrecer soluciones a medida que participen en la consecución de los procesos de mejora
continua a implementar por cada cliente.
La realización eficaz de todos los proyectos de Mebat, junto con la integración de factores tan importantes
como la Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Calidad, nos han convertido en proveedores
homologados de empresas tan importantes como ABB y Enel.

Baja Tensión (BT)
Adecuación de las instalaciones eléctricas a las normativas vigentes (REBT 2002).
Armarios de potencia.
Automatizaciones.
Corrección de factor de potencia (baterías de condensadores).
Corrección de la distorsión armónica.
Cuadros de automatización.
Cuadros de distribución y enlace.
Cuadros PLC’s y SCADA. Domótica.
Instalaciones ATEX.
Estudios e instalaciones de alumbrados interiores y
exteriores.
Instalación de sistemas de telecontrol y telemando
GSM.
Mediciones y termografías.
Traceados eléctricos.

Instalación de Centros de
Control de Motores (CCM).

Red de tierras.
Revisión interruptores BT.
Revisiones vinculantes y no vinculantes de BT.

Instalación de grupos electrógenos (venta y alquiler).
Instrumentación industrial.
Sistemas de monitorización y control energético.

Alta Tensión (AT)
Automatización en subestaciones (SE), centrales hidráulicas (CH) y
estaciones transformadoras (ET).
Modernización de control, de mando y de potencia en SE y CH.
Montaje de estaciones transformadoras (ET).
Adaptación y retrofit de interruptores AT.
Revisión interruptores de vacío.
Montaje y revisión de relés para protecciones eléctricas.
Transformadores de potencia.
Transformadores de protección de intensidad y tensión.
Cables de control y de potencia.
Embarrados y Red de tierras.
Cabinas en vacío y SF6.
Cabinas de mampostería.
Revisiones vinculantes y no vinculantes de AT.
Montaje de aparamenta AT: seccionadores, seccionadores en carga,
interruptores, ruptores, ruptofusibles, interruptores de vacío y SF6.

Sistemas de Interrumpibilidad
Proyecto de diseño para aplicación del servicio.
Montaje y puesta en marcha de equipos de Interrumpibilidad.
Referencias

• ACEBSA
• TDESA SMURFIT
• KAPPA

•
•

DOW CHEMICAL
ICL IBERIA

Eficiencia Energética
Auditorías y diagnosis energéticas.

Sistema de gestión energética.
energética).

Gestión Integral (monitorización
Análisis de la calidad del suministro.

Instalaciones fotovoltaicas y de

placas solares térmicas (ACS).
corrección del factor de potencia (baterías

Análisis de energía reactiva y
de condensadores).

Gestión de datos de consumos en sus

instalaciones.

Instalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Legalización y Mantenimiento
Legalización eléctrica de BT y AT.
Legalización de estaciones
transformadoras.

Mantenimiento predictivo.
Mantenimiento preventivo.
Mantenimiento correctivo.

Pre-inspecciones de industria.

Ingeniería formato EPLAN P8/CAD en sistemas de alta y baja Tensión
Desarrollo de nuevos proyectos para automatización de centrales
eléctricas.
Proyectos eléctricos para adaptación de nuevos sistemas de protección en
centrales de generación.
Proyectos de control para la implementación de nuevos equipos.
Diseño y fabricación de armarios de potencia y control.

Otros Servicios
Control de accesos y gestión de vigilancia:

•
•
•

Instalaciones de interfonos y video porteros.
Instalaciones de sistemas de video vigilancia y circuitos cerrados de televisión.
Instalaciones de sistemas de megafonía y de hilo musical.
Informática y telecomunicaciones:

•
•
•
•

Instalaciones de cable estructurado para puestos de trabajo.
Instalaciones de telefonía.
Instalaciones de antenas de TV, radio, satélite, etc.
Instalaciones de racks informáticos o teléfonos a medida.
Otros servicios:

•
•
•
•

Instalaciones de contra incendios.
Instalaciones de fontanería.
Instalaciones de climatización.
Instalaciones de fibra óptica.
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