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ROOMS
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WAY TO BUILD

ELECTRICAL ROOMS
A DIFFERENT WAY TO BUILD

a commitment to innovation
una apuesta por la innovación
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Industrialised
electrical rooms

Salas eléctricas
industrializadas

A versatile system with a
tailored design to fulfill clients
needs, with simple foundations
and the option of equipment
integration.

Un sistema versátil con un diseño
a medida de las necesidades del
cliente, con cimentaciones sencillas y la posibilidad de integración
de los equipos.

A custom project. Our experts
are responsible for identifying,
assessing and implementing
client needs. We define the qualities and finishes of the project in
our technical office.

Un proyecto a medida. Nuestros
expertos se encargan de determinar, evaluar e implementar
las necesidades del cliente. En
nuestra oficina técnica definimos
las calidades y terminaciones del
proyecto.

Manufacturing at our facilities.
Structure, placement of
floors, enclosures and interior
installations.
Commissioning.
Electricity, fire detection and extinction, HVAC and integration of
equipment.
Loading, inland or/and maritime
transportation and delivery to
the final destination. Easy shipping, even to other continents.

Fabricación en nuestras instalaciones. Estructura, colocación de suelos, cerramientos e instalaciones
interiores.
Puesta a punto para el envio.
Electricidad, detección y extinción
de incendios, climatización y/o
aireación, e integración de los
equipos.
Carga, transporte y entrega en camión o barco a la ubicación final.
Facilidad de envio, incluso a otros
continentes.
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INNOVATION

COMPLETE QUALITY CONTROL THROUGHOUT THE PROCESS
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Multiple available options

Múltiples opciones disponibles

Our manufacturing process
allows a seamless integration
of equipment at point of origin,
and therefore, the supply of a
fully-equipped substation for
final installation.

Permite la integración de los
equipos en el punto de origen
suministrando al cliente final la
subestación totalmente equipada
para su instalación definitiva.

Customisation
Free design. Meet client´s
requirements. Custom dimensions

Personalización
Libertad en el diseño.
Posibilidad de personalización.
Dimensiones a medida.

Implementation control
Cost control. Drastic lead time
reduction.

Control de ejecución
Control de costos. Drástica
reducción de tiempos de entrega.

Quality Control
Manufacturing is performed at our
facilities under the supervision of
our technical department. Water
and air tightness guarantee.

Control de calidad
Fabricación en taller bajo el control
de nuestro departamento técnico.
Garantía de estanquidad al agua
y al aire.

Versatility
Transport with assembled
equipment is a possibility. Global
solutions for international markets.
Relocatable. Sustainable.

Versatilidad
Posibilidad de transporte con los
equipos montados y verificados.
Solución global para mercados
internacionales .Posibilidad de
reubicación. Carácter sostenible.

Fire Protection
Passive: REI, zoning, etc.
Active: fire detection
and extinction
Floors
Concrete
Metal structure
Insulated
Raised floor
Access to equipment
Doors
Removable ceiling
Removable façades
Other options
Thermal insulation
Special exterior paint
treatment
Equipment integration
HVAC

Protecciones al fuego
Pasiva: REI,
sectorización…
Activa: detección y
extinción de incendios
Suelos
Hormigón
Estructura metálica
Aislado
Suelo técnico
Acceso de equipos
Puertas
Techo desmontable
Fachadas desmontables
Otras opciones
Aislamiento térmico
Tratamiento de pintura
exterior especial
Integración de equipos
Climatización

5

EXPERIENCE
THE IMPORTANCE OF OUR CLIENTS IS OUR BEST GUARANTEE
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Solid references

Sólidas referencias

More than 20 year in
industrialized building sector
guarantee our professional and
business track record.

Más de 20 años en el sector de
la construcción industrializada
avalan nuestra trayectoria
profesional y empresarial.

Consistently partnering with
renowned architecture and
engineering studios with a single
shared project: INNOVATION.

En continua colaboración
de prestigiosos estudios de
arquitectura e ingeniería en
un único proyecto en común:
INNOVACIÓN.

We are able to work in any
area: Renewable energy plants,
combined cycle power plants,
command and control rooms,
power conversion centres, energy
recovery, wastewater treatment
plants, boiler rooms, emergency
modules, electrical substations,
industrial plants, mining, etc.
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Se da respuesta en cualquier área:
Plantas de energías renovables,
Plantas de ciclo combinado, Salas
de mando y control, Centros de
transformación, Recuperación de
energía, Plantas depuradoras, Salas
de calderas, Módulos de emergencias, Subestaciones eléctricas,
Plantas industriales, Minería, etc.

a quick, sustainable, versatile system
un sistema rápido, sostenible y versátil
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Pol. Ind. Ampliación Comarca I
Calle M - Nº 24
31160 Orcoyen (Navarre, Spain)
Tel.: +34 948 13 41 05
info@nuevosistemamodular.com

www.nuevosistemamodular.com
Follow us on / Síguenos:

