


Ingeniería
El departamento de ingeniería de IBERSHIP, S.A. 
está compuesto por un equipo humano con gran experiencia, 
sólida fomación y reciclaje constante que desarrolla todo tipo de 
proyectos de control eléctrico, electromecánicos y de ingeniería 
civil en intalaciones de B.T. y A. T.

En nuestro trabajo ejecutamos habitualmente desde nuevos 
servicios hasta modernización, automatización, ampliaciones y 
modificaciones de instalaciones existentes.

Otros servicios que ofrecemos son:

Departamento de estudios y consultas.
Revisión y puesta al día de documentación de instalaciones 
con toma de datos “in situ”.
Delineación de trabajos externos (eléctricos, electromecánicos 
y civiles).
Legislación de todo tipo de proyectos.

Nuestra oficina técnica dispone de los medios necesarios de 
apoyo al diseño para ofrecer un servicio de calidad y responder 
a las necesidades de nuestros clientes.



Pruebas y
puesta en servicio
IBERSHIP, S.A. dispone de un equipo de profesionales 
con amplia experiencia internacional, especializado en pruebas 
y puesta en marcha.
Nuestros profesionales, en estrecha colaboración con el cliente 
y los departamentos de diseño, proporcionan los conocimientos 
necesarios para solucionar las incidencias que surjan, supervisar 
los equipos o poner a punto las configuraciones.

Los servicios especializados de campo de IBERSHIP, S.A. 
incluyen:

Soporte en la instalación y puesta en marcha.
Pruebas de Protecciones.
Pruebas  Eléctricas.
Inspección y evaluación del estado de los equipos.
Rediseño y /o reconfiguración de los equipos existentes.
Proceso de evaluación del circuito.

IBERSHIP, S.A. dispone de la última tecnología para 
prueba y comisionado de instalaciones.



Construcción de 
cuadros eléctricos
Nuestra fábrica está especializada en la construcción 
de Cuadros Eléctricos de Baja Tensión a medida de las 
necesidades del cliente. Entre estos destacan:

Cuadros de Control y Protecciones.
Bastidores Integrados.
Armarios de Servicios Auxiliares de C/A y C/C.
Cuadros de Distribución para todo tipo de instalaciones.
Centros de Control de Motores.
Armarios de Comunicaciones.

Con un taller de 1.200 m2, almacenes propios, una selección 
de importantes proveedores de primera calidad y personal 
altamente cualificado, IBERSHIP, S.A. ofrece 
productos de alta calidad y plazos de entrega a medida de 
las necesidades de cada cliente.



4-5



Montajes
electromecánicos
M.T. y A. T.

IBERSHIP, S.A. dispone de medios y equipos de 
trabajo especializados en montajes eléctricos de M.T. y 
A.T. en los sectores energético e industrial.

Los principales campos de aplicación son:

Redes de distribución.
Trabajos en instalaciones de A.T.
Montaje electromecánico de Subestaciones.
Centros de Transformación A.T.
Ampliaciones y reformas de Subestaciones y 
Centrales eléctricas.
Sistemas de telemandos y automatismo.
Instalación de equipos eléctricos.
Pruebas y puestas en servicio.



Montajes B.T.
Las principales actuaciones de IBERSHIP, S.A. 
en montajes eléctricos de B.T. son:

Instalaciones eléctricas de fuerza y alumbrado.
Instalaciones llave en mano de pabellones industriales.
Ampliaciones y reformas de instalaciones industriales.
Acometidas de alimentaciones principales.
Adecuación y reformas de todo tipo de cuadros 
eléctricos.
Compensación de energía reactiva.
Instalaciones de telefonía, voz y datos.
Pararrayos.
Red de tierras.
Puestas en servicio.
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Polígono Torrelarragoiti
Parcela 7B
Calle Centro nº30
48170 ZAMUDIO - Vizcaya

Tels. 94 452 27 88 - 94 452 28 19
Fax  94 452 28 88

ibership@ibership.net
www. ibership.net




