TRAYECTORIA Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA
EMPRESAMONTAJES
ELÉCTRICOS
DEL
GUADIANA
AGRÍCOLAS EINDUSTRIALES, S.A. (M.E.G.A.I.S.A.).
M.E.G.A.I.S.A. es una empresa de servicios que comienza a funcionar como tal en el
año 1.981, si bien sus orígenes los tiene como empresa de carácter familiar desde hace
más de 50 años.
M.E.G.A.I.S.A. se encuentra ubicada en la ciudad de Don Benito (Badajoz), teniendo su
domicilio social en la Calle De los Carpinteros, nº23 del Polígono industrial San Isidro.
Aunque el inicio de la empresa actual, tal y como se ha dicho parte de una empresa de
carácter familiar, M.E.G.A.I.S.A. ha ido creciendo de manera constante a lo largo del
tiempo desde su fundación, pudiéndose decir que es una empresa dinámica, ya que su
personal y sus medios se están adaptando continuamente a las necesidades de sus
clientes, así como a las nuevas tecnologías que continuamente se incorporan al mercado
y que son base del progreso.
Debido a este hecho actualmente la empresa cuenta con los siguientes recursos técnicos
y humanos:
Personal técnico cualificado: compuesto por dos Ingenieros Técnicos Industriales en la
especialidad de electricidad, cuya función principal es la de realizar estudios, proyectos
y asesoramiento técnico a nuestros clientes, prestando un servicio más rápido al no tener
que recurrir éstos a terceros para solucionar los trámites correspondientes de una
instalación y dar un mejor servicio asesorando a nuestros clientes no solo de la mejor
oferta económica, sino de la mejor oferta técnica para un mejor rendimiento de sus
instalaciones.
Mano de obra cualificada: compuesta por oficiales de primera, segunda y tercera
categoría, con experiencia en montajes de todo tipo, tanto de baja como media y alta
tensión, garantizando que las instalaciones, mantenimiento y reparaciones que
efectuamos tienen nuestra garantía de calidad.
Así mismo todos tienen la formación suficiente para desarrollar los trabajos evitando los
posibles riesgos derivadas de ellas.
Personal de almacén: compuesta por un jefe de almacén que facilita la labor de pedidos
de material, así como de mantener un stock importante de material diverso de manera
que los trabajos se realizan con una menor pérdida de tiempo y con una mayor rapidez
de respuesta ante averías urgentes o fuera de los días hábiles de trabajo.
Personal administrativo: compuesto por un oficial administrativo que lleva los
contabilidad y facturación de los trabajos, facilitando e informando a nuestros clientes

los pagos de las mismas, ofreciéndoles un trato personal.

Personal calidad, medio ambiente y riesgos laborales: Dada la importancia que supone
la vigilancia de la seguridad tanto de nuestros trabajadores como de nuestros clientes y
las consecuencias para el medio ambiente.

Flota de vehículos: compuesta por cuatro furgonetas con gran capacidad de carga para
los desplazamientos rápidos y trabajo habituales, un camión grúa y dos vehículos
todoterreno para realizar trabajos de baja, media y alta tensión, alumbrados públicos,
etc...
Locales y almacenes: la empresa en su domicilio social de las siguientes instalaciones:
- Local de oficinas.
- Aula de formación continua a los trabajadores.
- Almacén con gran capacidad.
- Taller para la fabricación de cuadros eléctricos
Con todo este potencial, tanto técnico como personal que se ha descrito, la empresa
efectúa normalmente los siguientes trabajos:
- Trabajos cotidianos y a pequeños clientes, como pueden ser averías domésticas.
- Instalaciones de alumbrado público.
- Alumbrado de exposiciones y alumbrado decorativo.
- Instalaciones de alumbrado inteligente.
- Instalación de fibra óptica.
- Instalación de nuevas industrias (conserveras, cereal, etc..), realizando el montaje y
puesta en marcha total de las mismas.
- Mantenimiento y ampliación de empresas (conserveras, cereal, etc.).
- Montaje de líneas aéreas y subterráneas de Baja Tensión.
- Montaje de líneas aéreas y subterráneas de Media Tensión.
- Montaje de líneas aéreas y subterráneas de Alta Tensión.
- Montaje de Centros de transformación, tanto intemperie como en caseta (prefabricada
y obra civil).
- Montaje de subestación de transformación.
- Instalaciones de urbanizaciones y Polígonos Industriales.
- Instalaciones de riego.
- Instalación de autómatas programables, arrancadores estáticos y variadores de
velocidad.
- Realización e instalación de cuadros eléctricos, control y telecontrol de cualquier tipo
de proceso productivo y de recurso hídrico.
- Fabricación de cuadros eléctricos
- Instalación de baterías de condensadores.
- Estudios, asesoramiento y proyectos técnicos de todo tipo.

Por todo lo anteriormente expuesto, creemos que M.E.G.A.I.S.A. es una empresa con
los suficientes recursos, experiencia y disponibilidad para afrontar cualquier tipo de
trabajo y desarrollarlo con total satisfacción para nuestros clientes.
Igualmente nuestra empresa está certificada en la ISO 9001 y 14001.
Con esto se demuestra que M.E.G.A.I.S.A. es una empresa dinámica que sigue en su
afán de mejorar en la calidad de sus trabajos, así como de ofrecer un mejor servicio,
persiguiendo en todo momento la satisfacción de todos sus clientes, así como el poder
ampliar su ámbito de trabajo a otros sectores y clientes más exigentes.
Administrativamente la empresa dispone de las siguientes autorizaciones oficiales:
Nº de registro industrial: 22372
Carnet Instalador autorizado electricista: BA 1068/1255 – CC 369
D.C.E.: Nº 151
Certificado registro de contratistas de obras de Diputación.
Clasificación Ministerios Economía y Hacienda: I-06-C/I-01-C/I-05-D/I-09-E.
Carnet de Instalador de plantas e instalaciones frigoríficas BA-181
Carnet de Mantenedor de plantas e instalaciones frigoríficas CR-158
Carnet de Instalador de calefacción y agua caliente sanitaria CI/A-06-225
Carnet de Mantenedor de calefacción y agua caliente sanitaria CM/A-06-127
Carnet de Instalador de climatización CI/B-06-170
Carnet de Mantenedor de climatización CM/B-06-117

