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QUIENES SOMOS

Zitec es una empresa dedicada a la fabricación
y diseño de cuadros eléctricos a medida.

De espíritu emprendedor, dinámica y con
gran capacidad de adaptación a las

Asturias, al norte de España, con excelentes
comunicaciones terrestres y marítimas.

necesidades de nuestros clientes. Observa
siempre el cumplimiento de la normativa

La obtención de un alto grado en eficiencia y

aplicable y ofrece plenas garantías de sus
productos.
Fundada en 2003 en Asturias, cuenta en su
plantilla con un equipo humano
altamente cualificado y de dilatada
experiencia en el sector eléctrico. Invierte y
presta especial atención a la formación
continua, ya que es el eje para el desarrollo
tanto del personal como de la propia
empresa.
La sede de la empresa se encuentra en el
Parque Empresarial de Argame, en un
entorno natural ubicado en el centro de

ahorro energético está siempre entre los
principales objetivos de la empresa. Como
garantía de su actividad cuenta con las
certificaciones de Calidad del Sistema de
Gestión (ISO 9001:2008) y del
cumplimiento de buenas prácticas
medioambientales (ISO 14001:2004).
Zitec es miembro de las asociaciones
AMELEC (Asociación Española de
Fabricantes Exportadores de Material
Eléctrico) y de la Asociación Empresarial de
Instalaciones Eléctricas y
Telecomunicaciones de Asturias.

CERTIFICACIONES

ZITEC Instalaciones Eléctricas S.L. ha
establecido un fuerte compromiso para

Asegura un continuo progreso, implantando
un Sistema Integrado de Gestión de

la mejora ambiental de todas sus
actividades, el ahorro de recursos,

Calidad y Medio Ambiente basado en los
requisitos que establecen las normas

prevención de la contaminación y la
protección del medio ambiente.

UNE-EN-ISO 9001: 2008 y UNE-EN-ISO
14001: 2004, estructurado en torno a esta

Zitec tiene implantado un Sistema de

política de Calidad y Medio Ambiente.

Gestión Ambiental de aplicación a todas
las actividades que puedan producir un
impacto ambiental significativo,
comprendiendo la gestión y control de los
materiales, residuos, paisaje y consumo de
recursos.

ISO 9001 / 2008

ISO 14001 / 2004

CUADROS ELÉCTRICOS

Diseño
y fabricación
de cuadros eléctricos
Estamos especializados en diseño y
fabricación de cuadros eléctricos a
medida de cada proyecto, basados tanto en
ingeniería propia como ajena. La
fabricación de los cuadros eléctricos puede
ser certificada bajo norma IEC o UL,
utilizando materiales y componentes de
primera marca y calidad.
Aportamos total adaptación a los
requerimientos y plazos del cliente, dando
además un servicio de asesoramiento
durante todo el proceso de diseño y
fabricación.
Nuestras entregas son realizadas con
embalaje certificado para transporte
terrestre y marítimo.

De potencia
De distribución
Centro de control de motores
Control industrial PLC
Conjuntos de obra

CUADROS ELÉCTRICOS

DE POTENCIA
2

1. Conmutación automática 1000A
2. Arranque motor gran potencia
3. Ensayos eléctricos
4. Inversor de redes automático 1600A

1

3

4

CUADROS ELÉCTRICOS

DE DISTRIBUCIÓN
1

1. Buque pesquero
2. Cuadro de distribución de iluminación 250A
3. Conmutación manual con bypass manual 400A
4. Cuadro de distribución
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CUADROS ELÉCTRICOS

CENTRO DE CONTROL
DE MOTORES
2

1. CCM forma 3b (Exterior)
2. CCM con autómata programable
3. CCM ventilación túneles
4. CCM forma 3b (Interior)
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CUADROS ELÉCTRICOS

CONTROL INDUSTRIAL PLC
1

1. Pupitre en cabina de control
2. PLC industrial
3. Control industrial PLC en armario de poliéster
4. Control subestación (Relés)
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CUADROS ELÉCTRICOS

CONJUNTOS DE OBRA
2

1. Conjunto de obra 250A IP 55 (Exterior)
2. Conjunto de obra 63A IP 65 (Interior)
3. Conjunto de obra 250A IP 55 (Interior)
4. Conjunto de obra 63A IP 65 (Exterior)
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL

“Nos esforzamos por comercializar soluciones a medida, ofertando nuestros
productos directamente a distribuidores, ingenierías y constructoras
localizados en diferentes mercados estratégicamente situados”.
El proceso de crecimiento y expansión ha
llevado a Zitec a consolidarse en la

Como respuesta a las necesidades de los
clientes Zitec realiza el diseño, la

estrategia de acompañamiento a sus
clientes en diversos proyectos

fabricación y el envío de cuadros
eléctricos al destino acordado. Bajo

internacionales, llevando sus productos y
saber hacer a cualquier lugar del mundo.

demanda también comercializa otros
materiales eléctricos, cumpliendo con
rigurosidad las condiciones de plazo y garantía.

www.zitecsl.com

