
 

          Hemag, S.A.

 
 

Madrid a junio de 2016  
 
Muy Sres. Nuestros:  
 
HEMAG  SA,  cuenta  con  más  de  35  años  de  experiencia,  especializada  en  el  campo  de  la 

Ingeniería  Industrial,  Arquitectura  (inspecciones  ITE)  y  a  nivel  de  instalaciones  de  obra 

realizamos mantenimientos  preventivos  y  correctivos  a  todos  los  niveles  eléctricos.  Nuestra 

experiencia  acreditada  como empresa  proveedor  de Unión  Fenosa  nos  avala,  contamos  con 

servicio  24  horas  en  gestión  de  avisos,  con  resolución  de  averías  en  tiempos  de  respuesta 

inferior a 2 horas los 365 días del año. Para ello contamos con 32 trabajadores cualificados. 

A  lo  largo  del  tiempo  nuestra  empresa  ha  ido  adaptándose  a  las  distintas  necesidades 

marcadas  por  la  legislación  vigente,  contando  con  departamentos  adyacentes  para  ejecutar 

instalaciones eléctricas de toda índole.  

En concreto nos especializamos en reformas eléctricas y adecuaciones tras la entrada en vigor 

de  la  Orden  de  la  Dirección  General  Industria  Energía  y Minas  de  la  CAM,  publicada  en  el 

B.O.C.M. de 2 de Agosto de 2012, en la que se comunica la obligatoriedad de pasar inspección 

periódica  en  las  comunidades  de  vecinos  destinadas  principalmente  a  viviendas,  a  aquellas 

fincas de más de 10 años de antigüedad, HemagServicios, S.L. como instaladora autorizada les 

puede ofrecer:  

1. Sus equipos de técnicos cualificados y homologados para realizarles, sin 
compromiso, NI COSTE alguno, una inspección previa, no vinculante, 
con el fin de que ustedes tengan un conocimiento exacto del estado de 
sus instalaciones de enlace.  

2. Experiencia, Hemag, S.A. colabora activamente y tiene un convenio de 
colaboración con la empresa, organismo de control autorizado, para 
legalización de instalaciones eléctricas en baja y media tensión.  

3. Garantía, tiene certificadas sus actividades Oficialmente por IQNet y  
AENOR con el Certificado de Calidad ISO 9001:2000 con el Nº de    
Registro ES‐0038/2009 y Certificado Sistema Gestión Ambiental ISO  
14001:2004 con el Nº de Registro GA‐2010/0690 y Certificado OHSAS 
  

4.  Además está asociada a APIEM (Principal asociación de   empresas    
instaladoras eléctricas de Madrid)  

 



 

          Hemag, S.A.

 
 

 
Como  servicios  de  ingeniería  tenemos  solvencia  técnica  a  todos  los  niveles,  actualmente 

contamos  en  plantilla  con  licenciados  en  Ingeniería  Industrial,  Civil,  agrónomos,  agrícolas,  y 

topógrafos.  Además  de  otros  ámbitos  para  planeamientos  urbanos  como  Arquitecto  y 

Geógrafo. 

Equipos  completados  con  profesionales  de  Grado  Superior  en  Instalaciones  Electrotécnicas 

dedicados a realizar informes de instalaciones de Baja Tensión y Alta Tensión. 

En este sentido, HEMAG está integrado por un equipo de trabajo con más de 150 

profesionales, de probada experiencia y capacidad, así como unos medios materiales y 

organizativos que se estiman plenamente suficientes para desarrollar con plena satisfacción 

los trabajos objeto de este contrato.  

Su distribución, por categorías profesionales se muestra a continuación: 

 

 
En espera de darle un servicio de calidad, atentamente 
 

D. Iván Rubio Tomás 

Responsable de Compras y Negociados. 

11%

11%

29% 49%

Formación Académica
Directivos/Titulados Superiores Titulados Medios

Técnicos y Administrativos Especialistas y Operarios







Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

UNE-EN ISO 9001 

ER-1389¡1999 

AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, certifica que la organ ización 

HEMAG, S.A. 
dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma UNE-EN ISO 9001:2008 

para las actividades: 

que se realizan en: 

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 

AENOR 

El diseño de proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión (AT) y 
baja tensión (BT), (Incluyendo la gestión ambiental y gestión de 
expropiaciones). 
El servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión 
(AT) y baja tensión (BT), 
El servicio de vigilancia de obras por averías de terceros en redes de ATy 
BT. 
la ejecución de obras de albañilería y cerrajería para el mantenimiento y 
reforma de locales y edificios de transformación de energía eléctrica y la 
reforma de instalaciones eléctricas en edificaciones, 
El servicio de lectura de consumos (electricidad y gas) 

AVDA, DEL CAMINO DE LO CORTAO, 3" 6, 2870 
lOS REYES (MADRI D) 

1999-12-22 
201"-12-12 
2017-12-12 

Asociación Espanola de 
Normalización y Certificación 

Avelino BRITO MARQUINA 
Director General de AENOR 

Génova, 6, 28004 Madrid, España 
Tel. 902 102 201 - www.aenor.es 

I G~Net 



THE INTERNATIONAl CERTIFICATION NETWORK 

CERTIFICA TE 
IQNet and 
AENOR 

hereby certify that the organization 

HEMAG, S.A. 
AVDA. DEL CAMINO DE LO CORTAO, 346. 
28703 - SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

(MADRID) 

for the following field of activities 

® 

Proyect design of electrical installations of HV and LV. (Including environrnental management and expropriations management). 
Maintenance service of HV and LV installations. 

Proyect surveillance servica covering trird party problems in HV and LV networks. 
Execution of plumbing and civil works for maintenance and renovation of sites and building dedicated to the transfonnation of electrical 

energy and renovation of electrical installations in buildings. 
The service af consumption reading (gas and electricity) 

has implemented and maintains a 

Quality Management System 

which fulfills the requirements of the following standard 

ISO 9001 :2008 
First issued on: 1999-12-22 Last issued: 2014-12-12 Validity date: 2017-12-12 

Registratian Number: ES-1 389/1999 

Michae/ Drechsel 

President olIQNet 
Avelin 

Clli:ef-:t:Xecutive Officer 
IQNet Partners*; 

AENOR Spain AFNOR Certification France AIB-ViuGotte Intemational Belgium ANCE Mexico APCER Portugal cee Cyprus 
CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic ero Cert Croaría DQS Holding GmbH Germany 

FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia IMNC Mexico Inspecta Certification Finland lRAM Argentina 
JQA Japan KFQ Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI I reland peBe Poland 

Quality Austria Austria RR Russia SIl Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS lnternational Malaysia 
SQS Switzerland SRAC Romanía TEST St Peter sburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia 

IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification , ClSQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. 
* The list of IQNet partners is valid at tbe time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 



Certificado del Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

OHSAS 18001 

SST -0080/2015 

AENOR, Asociación Espanola de Normalización y Certificación, certifica que la organización 

HEMAG, S.A. 
dispone de un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo conforme con la especificación OHSAS 18001:2007 

para las actividades: El diseno de proyectos de instalaciones eléctricas de alta tensión (AT) Y 
baja tensión (8T), (Incluyendo a gestión ambiental y gestión de 
expropiaciones). 
El servicio de mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión 
(AT) y baja tensión (8T). 
El servicio de vigilancia de obras por averías de terceros en redes de ATy 
8T. 
La ejecución de obras de albanilería y cerrajería para el mantenimiento y 
reforma de locales y edificios de transformación de energía eléctrica y la 
reforma de instalaciones eléctricas en edificaciones. 

que se realizajn en: AVDA. DEL CAMINO DE LO CORTAD, 34 6. 28703 
LOS REYES (MADRID) 

Fecha de primera emisión: 2015-06-19 
Fecha de expiración: 2018-06-19 

AENOR 

E e 
CERTIF I CACiÓ N 
N'" OlJC·SG027 

Asociación Española de 
Normalización y Certificación 

Avelino 8RlTO MARQUINA 
Director Genera l de AENOR 

Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Te!. 902102201 - www.aenor.es 
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