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Más de 20 años de experiencia nos sitúan como una 
de las empresas de referencia en montaje de cuadros 
eléctricos de la Región de Murcia y su entorno 
geográfico.

Somos afortunados de colaborar con algunas de 
las empresas más importantes en sus respectivos 
sectores, las cuales nos han exigido lo mejor de 
nosotros mismos, afianzándonos en un camino 
marcado por el esfuerzo, la entrega y la contínua 
búsqueda de la excelencia. Por ello podemos decir 
que ofrecemos calidad. Garantizamos resultados.

Bienvenido al
Perfil de Empresa de
eintek

Bienvenida
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Quisiera darle las gracias por tener a Eintek en consideración y prestarnos unos 
minutos de su atención para conocernos mejor.

Eintek nace de la ilusión por el trabajo bien hecho y del cariño puesto en cada 
detalle. Un soplo de aire fresco en las relaciones entre fabricantes y empresas 
de servicios.

Somos un equipo de profesionales trabajando para profesionales. El gran 
número de armarios eléctricos construidos para los mercados más exigentes 
y dispares unido a la experiencia de nuestros especialistas harán de Eintek el 
colaborador indicado para asegurar el éxito en sus trabajos.

Nuestro objetivo es su comodidad, su satisfacción es nuestra motivación y el 
trabajo más importante para nosotros es la construcción de su tranquilidad.

Estamos siempre a su lado, generando la confianza necesaria para dar luz a sus 
proyectos. Nos enorgullecemos en poder aportar siempre lo mejor de nosotros 
mismos y ver el resultado en sus instalaciones.

Bienvenidos a Eintek.

        Pedro Dólera

Responsable en Eintek.
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Cubrir las necesidades de la industria.

Eintek tiene como objetivo seguir la línea 
ascendente de las últimas dos décadas y 
consolidarse como una de las empresas 
referente en el mercado. Para ello, queremos 
seguir ampliando nuestra oferta a nuevas áreas 
de negocio, manteniendo la calidad de cada 
montaje como seña de identidad característica. 

Situarnos como una de las empresas clave para 
nuestros clientes en su desempeño profesional, 
siendo un recurso imprescindible para lograr sus 
éxitos comerciales.

Comprendemos que las empresas están 
interconectadas y que las fronteras geográficas 
son cuestión del pasado, y por ello ofrecemos 
una amplia variedad de servicios que se 
basan en esta creencia. Queremos ayudar a 
nuestros clientes a alcanzar sus objetivos, tanto 
nacionales como internacionales, en un mercado 
cada vez más exigente.

Cercanía: 
Nos gusta mantener a nuestros clientes cerca 
en todo el proceso de montaje. Para nosotros, 
sus opiniones y preocupaciones merecen ser 
atendidas de forma clara y concisa para lograr los 
mejores resultados.

Equipo: 
Comprendemos que la suma de todos nos llevará 
más lejos que cualquier individualidad. Contamos 
con los mejores profesionales que saben 
complementarse a la hora de afrontar proyectos 
que requieren de un esfuerzo colectivo, logrando 
un ambiente de trabajo agradable, familiar y 
efectivo.

Adaptabilidad:
Estamos continuamente buscando maneras de 
adaptarnos a las necesidades y realidades del 
mercado y de nuestros clientes.

VisiónMisión Valores
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Garantía 
de calidad

En Eintek montamos tnato cuadros estándar como personalizados. 
Conocemos las particularidades de cada sector y por ello ofrecemos 
productos que se adapten a cada uno de ellos. Ya sea en fábricas, 
hogares, comercios, navíos o en los terrenos más áridos, nuestros 
cuadros están diseñados para soportar incluso las condiciones más 
extremas.

Toda instalación eléctrica debe cumplir con unos requisitos de 
seguridad recogidos en las normativas vigentes. Por ello, todos 
nuestros cuadros vienen sellados con el certificado de homologación 
ISO 9001 y el marcado CE Europeo. Es nuestra responsabilidad, pero 
también nuestra garantía de calidad y nuestro sello de un trabajo 
bien hecho. 
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El trabajo más importante para 
nosotros es la construcción de 
su tranquilidad.
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Los cuadros eléctricos estándar ofrecen una gran variedad de 
soluciones en el mercado de la integración.

Mediante el montaje de cuadros eléctricos estándar, podemos 
ofrecer una amplia gama de productos a una diversidad de industrias 
cada vez más especializadas.. De este modo, agilizamos el proceso 
de montaje de nuestros clientes y a la vez estos pueden abarcar 
proyectos más ambiciosos con los que cubrir las necesidades de la 
industria mediante la estandarización.

Desde la fabricación y montaje, pasando por el mantenimiento de 
todos los tipos de cuadros eléctricos industriales, Eintek cubre todos 
los aspectos necesarios para realizar una instalación satisfactoria y 
de garantías.

Nuestro equipo de profesionales cuenta con más de 20 años de 
experiencia en un sector cuya necesidad de contar con técnicos, 
ingenieros y equipo especializado es una necesidad para asegurar 
que los niveles de calidad requeridos por ley se vean cumplidos.

Cuadros 
Estándar
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Somos expertos en montar cuadros eléctricos personalizados. Desde 
el diseño, montaje y su posterior mantenimiento, nuestro equipo 
ofrece las soluciones más adecuadas para cada situación.

Los cuadros a medida se desarrollan para ofrecer al cliente los 
resultados más óptimos teniendo en cuenta la potencia y el ahorro 
energético sin perder de vista la calidad requerida para que cumplan 
todos los requisitos legales para rendir en el mercado donde vayan a 
ser instalados.

Cuadros 
Personalizados
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Aguas

Nuestros cuadros se pueden encontrar en los lugares más 
remotos. Desde el depurado y potabilización de aguas, 
hasta su embotellado, no hay sector que no hayamos 
cubierto para nuestros clientes.

Alimentación

Contamos con la confianza de mantener vivas las líneas 
de producción y embalaje de una de las industrias más 
complejas e imprescindibles para la sociedad.

+250 clientes satisfechos

Sectores donde estamos 
presentes



Agrícola

La industria agrícola es una de las más exigentes y 
requiere productos de gran resistencia para cubrir sus 
necesidades energéticas. A lo largo de los años, hemos 
podido reforzar nuestra presencia en este sector tan 
importante para la economía de la Región de Murcia, 

Energías alternativas y renovables

En una de las industrias que más están transformando 
el panorama socioeconómico, preparamos a nuestros 
trabajadores con las últimas herramientas para 
estar al frente del cambio energético que estamos 
experimentando. Eólica, fotovoltaica, biomasa o 
hidroeléctrica, son algunas de las energías renovables 
que conocemos y que están abriendo el camino en la 
actual revolución energética.
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Militar

Disponemos de referencias de clientes y trabajos en este 
sector.

Refrigeración Naval

Cuando un buque sale a faenar, en algunos casos 
durante meses, la refrigeración del producto es 
primordial para el éxito de cualquier campaña. 
Garantizamos tranquilidad en un sector de máxima 
exigencia, salvaguardando la calidad de su producto 
hasta su llegada a puerto.

Nuestros servicios incluyen 
el montaje de CCM, cuadros 
para zonas EX, programación 
de SCADA y PLC, servicio de 
mantenimiento de cuadros y 
armarios existentes. 

Desde la automatización 
industrial, pasando por el cuadro 
eléctrico del hogar, nuestros 
ingenieros y técnicos se 
complementan en un ambiente 
propicio para la mejora continua, 
superando cualquier obstáculo 
y encontrando soluciones 
específicas a cada proyecto.
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Refrigeración y Frío Industrial 

Nuestros montajes garantizan que los supermercados 
de todo el país, ya sea de grandes cadenas con cientos 
de establecimientos como de empresas de ámbito local, 
funcionen a pleno rendimiento.

Petroquímico

Nuestro trabajo también reside en procurar una mayor 
eficiencia energética en la explotación de recursos más 
tradicionales.

Más de 3800 cuadros 
montados en el año 2019
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Calle Castillo de Caravaca, nave 19 
Pol. Ind. Base2000. 

30564 Lorquí (Murcia)
Tel.: 968 676 949
Fax: 968 643 246

www.eintek.com
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