ELECTRO RELEDSA INDUSTRIAL S.L.

Electro RELEDSA Industrial, S.L. es una empresa ubicada en la localidad valenciana de Torrent
y formada por personal técnico con una dilatada experiencia en el sector del mantenimiento
eléctrico industrial, llevando a cabo a lo largo del tiempo, trabajos en los sectores de la electrónica,
electricidad, energía y mecánica.
Teléfono: 960 470 648
www.reledsa.com
reledsa@reledsa.com
Carrer de Sant Just, 1 Bajos - 46900 Torrent, Valencia
Horario de atención al público:
L-V (mañanas), de 9:00H a 13:30H // L-V (tardes), de 15:30H a 19:00H

RELEDSA

Esta extensa carrera de diversas experiencias vividas es lo que da a RELEDSA su alma y el
saber afrontar los retos que nos encontramos en el día a día. Reledsa tiene la vocación de ofrecer
los mejores servicios en el sector eléctrico. Pero, además, ofrecemos un plus como empresa
innovadora e involucrada en las últimas tecnologías, ofreciendo servicios que ninguna de sus
competidoras ofrece en nuestro radio de acción, cubriendo un amplio abanico de servicios tanto
para usuarios particulares como para PYMES y grandes empresas, siempre apostando por los
productos más novedosos del mercado e intentando ser pioneros en las nuevas tecnologías.
En nuestro empeño por facilitar cada uno de los trabajos solicitados, ofrecemos a nuestros clientes
del sector industrial el facility services de cualquier material que necesiten. En RELEDSA nos
encargamos de importarlo desde cualquier parte del mundo o realizarlo directamente de la mano
de nuestros proveedores y fabricantes de confianza en toda España.
Dentro de nuestro amplio abanico de servicios, destacamos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalación, mantenimiento y asesoramiento en todo lo relacionado con las energías renovables.
Comercialización de energía eléctrica a través de HOLALUZ y CYE para empresas.
Telegestión de suministros y control de contadores.
Eficiencia y certificación energética.
Proyectos a coste cero en sistemas de iluminación LED a través de nuestra marca de distribución
en exclusiva: AS de LED.com ®.
Proveedores de material industrial especial.
Importación, desarrollo y fabricación de todo tipo sistemas electrónicos.
Sistemas de seguridad, video-vigilancia, alarmas y extinción de incendios.
Fabricación de piezas a medida en metal, plástico y cables eléctricos.

EFICIENCIA
ENERGÉtiCA
Ahorra en tu comunidad
de propiestarios:
• Fincas
• Garajes
• Zonas Comunes
• Alumbrado Público

En el proyecto se incluyen los siguientes PUNTOS:
Desde ELECTRO RELEDSA INDUSTRIAL
SL ofrecemos proyectos de ahorro destinados
a comunidades de propietarios para garajes,
fincas y urbanizaciones con alumbrado público.
En nuestros proyectos buscamos sacar el
máximo ahorro sin perder calidad de luz. Es por
ello que RELEDSA se rige arreglo a PROYECTO
y NORMATIVAS APLICABLES.
La comunidad no deberá de abonar ninguna
cantidad de señal o importe por la instalación, ni
material ni mano de obra. Reledsa solo cobrará
un porcentaje si se consigue ahorro, de no
conseguirse no cobrará ningún importe.
Será por cuenta de Reledsa la reposición del
material instalado por la empresa, por deterioro,
averia, así como la sustitución de los materiales
led averiados por el uso normal de la instalación.
La garantía de la INSTALACIÓN Y MATERIALES
LED se establece en 5 AÑOS. Ampliable
anualmente mientras este en vigor las prorrogas
del contrato.
RELEDSA velará por sacar el máximo ahorro en
la instalación, realizando mediciones cambios y
mejoras para conseguir dicho fin.
RELEDSA gestionará los cambios de
comercializadora, y aplicará los máximos
beneficios en precios tanto en el término
de potencia, como en precios de energía.
Cumpliendo con el mandato de este contrato
que es sacar el máximo ahorro y beneficio de la
instalación.

• Alta telegestión y control de averías: fallos de motores y bombas.
• Control de conexiones ilegales a la comunidad.
• 5 años de garantía como mínimo.
• Precios ajustados según BOE en peajes sin margen comercial.
• Adaptación de iluminación y potencia de consumo de los ascensores.
• Marca contrastada por Diputación, Ayuntamiento de Valencia y grandes marcas
como El Corte Inglés, Ferrovial, ITV, Amazon o DAGSA Puertos Marítimos, entre
otras.
• Garantía por subidas de tensión material y mano de obra.
• Todas las certificaciones de calidad (EU, RHOE, ISOS).
• Energía renovable 100 % y con certificado.
• Las mejores tarifas de energía del mercado.
• Punto de atención al cliente personal en Torrent.
• Servicio de reparación en Torrent.
• Asesoramiento energético gratuito para vecinos.
• Tarifas eléctricas especiales para vecinos.
• Eliminación de la energía reactiva.
• Trámites entre industria y distribuidoras.
• Boletines y documentaciones.

AUTOCONSUMO
ENERGÉTICO

El 5 de abril de 2019,
el Gobierno aprueba
el Real Decreto por el que
se regulan las condiciones
del autoconsumo.

El autoconsumo energético consiste en el uso
de la energía generada por una instalación para
el consumo propio.
El desarrollo del autoconsumo garantiza a
los consumidores el acceso a alternativas
más baratas y respetuosas con los límites del
planeta, contribuye a reducir las necesidades
de la red eléctrica, genera mayor independencia
energética y permite reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero. Además, es una
actividad generadora de empleo vinculado a la
transición ecológica, como ya se ha demostrado
en países de nuestro entorno.
El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, completa
el marco regulatorio sobre autoconsumo,
impulsado con el Real Decreto-ley 15/2018 que
derogó el denominado impuesto al sol, aportando
certidumbre y seguridad a los usuarios. En
particular desarrolla:
• Las condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía
eléctrica.
• Define las instalaciones próximas a efectos
de autoconsumo.
• Desarrolla el autoconsumo individual y
colectivo.
• Establece un sistema de compensación
simplificada entre el déficit de los consumidores
y los excedentes de sus instalaciones de
autoconsumo.
• Organiza el registro administrativo de
autoconsumo de energía eléctrica, así como su
procedimiento de inscripción que no supondrá
carga administrativa para los consumidores.

Sumándote al autoconsumo serás el dueño de tu propia instalación fotovoltaica, controlarás tu
producción, consumo y ahorro. Y siguiendo conectado a la red, podrás comprar la energía de más
que necesites. La tecnología fotovoltaica está más que testada, es legal, viable y 100% renovable.
Existen la siguientes modalidades de autoconsumo:
SIN excedentes: Cuando existen sistemas antivertido que impiden la inyección de energía
excedentaria a la red de distribución. En estas instalaciones, que permite una mejor gestión de los
picos de demanda mientras reduce la presión sobre las redes de distribución.En este caso existe un
único tipo de sujeto: el consumidor.
CON excedentes: Cuando las instalaciones de generación pueden, además de suministrar energía
para autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de distribución. En estos casos
existen dos tipos de sujetos: consumidor y productor.
Las instalaciones CON EXCEDENTES podrán ser:

ACOGIDAS a compensación

NO ACOGIDAS a compensación

En esta modalidad, la energía que no se
autoconsuma se vuelca a la red y, al final del
periodo de facturación, el valor de esa energía
excedentaria se compensará en la factura.

En esta modalidad la energía que no se
autoconsuma, se vuelca a la red y se vende a
precio del mercado eléctrico.

Con cualquiera de las modalidades, las instalaciones de autoconsumo ofrecen a los consumidores
interesantes ahorros en su factura eléctrica. Si quieres dar el paso, ELECTRO RELEDSA
INDUSTRIAL SL te ayudaremos en todo.

ILUMINACIÓN
LED
En RELEDSA apostamos por el ahorro y la eficiencia energética en cada uno de nuestros trabajos
relacionados con el sector eléctrico. Para ello, nos apoyamos en una de las marcas más reconocidas
en nuestro país en el sector de la iluminación LED doméstica y profesional, AS de LED.com ®, de
la cual somos distribuidores en exclusiva en la provincia de Valencia.
De la mano de sus productos, en RELEDSA ofrecemos servicio de:
•
•
•
•

Mantenimiento a Comunidades de Vecinos y empresas en todos los ámbitos (+ información)
Sustitución de obsoletos sistemas de alumbrado por unos nuevos con tecnología LED
Instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos de electrificación de edificios, locales
comerciales, empresas o viviendas
Alta de boletines de instalación

VENTA DE LUZ
Y GAS

COMPROMISO RELEDSA
Si después de un año con nosotros
no ahorras, te pagamos el doble
de la diferencia.

En RELEDSA estamos muy concienciados con el ahorro y el medio ambiente. Por este motivo, y
unido a la comercialización e instalación de nuestros productos LED, apostamos por HOLALUZ
como comercializadora de electricidad para PYMES y hogares, ¡porque otra luz es posible!.
De la mano de HOLALUZ, analizaremos tu actual factura de electricidad y la mejoraremos (así
ocurre en el 99% de los casos) con el único fin de que a final de mes pagues menos dinero por lo
mismo. Así de sencillo. Sin trampas ni letras pequeñas. ¡Ni siquiera con contrato de permanencia!.
Además, en HOLALUZ se comercializa exclusivamente con energía verde, es decir, aquella cuyo
origen son las energías renovables: solar, hidráulica, eólica, biomasa y biogás. En resumen, una
energía 100% verde y certificada por la CNMC.
¿Quieres empezar a ahorrar ya en tu factura de luz?, ¡contacta con nosotros!

Asesoramiento energético personalizado
Nuestro personal técnico te asesorará en todo momento sobre cuales son las necesidades reales
para cubrir las necesidades lumínicas de tu instalación, cumpliendo con las actuales Normativas
cuando así se exija, y velando siempre por aportar el mayor ahorro en consumo eléctrico.
El personal técnico de RELEDSA te asesorará en todo momento en lo referente a tus suministros
y contratos de electricidad vigentes, ya que cada vez es más complicado descifrar una factura de
luz al existir muchos conceptos que se escapan al usuario final. ¿Sabes si realmente es necesario
lo que tienes contratado?, ¿ estás pagando por algo que no se está utilizando? o ¿sabes si puedes
acceder al bono social?.
En RELEDSA te informaremos y recomendaremos sobre lo que realmente necesitas y siempre
tendrás la opción de elegir aquello que tú consideres. Te ayudaremos a realizar los cambios que
necesites y todo esto de manera gratuita si te gestionamos la instalación o mantenimiento con
nuestros productos de iluminación LED.
¡Infórmate!.

Cámbiate incluso si vives de alquiler

No perderás tiempo en complicados papeleos

Apuesta por una compañía con energía 100%
verde en tu nueva vivienda de alquiler.

En RELEDSA nos encargamos de gestionar
todo lo necesario y sin ningún coste extra para ti.

Ofrecemos energía verde

Sin Permanencia

Apostamos por un nuevo modelo energético.

Eres libre de cambiar de compañía cuando
quieras.

MANTENIMIENTO PARA
PARTICULARES Y EMPRESAS

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Instalación de sistemas de seguridad de alarma, con
aviso de humo o pérdida de gas en hogares y negocios.
¡Disfruta de la máxima seguridad para las personas y tus
bienes!. Nuestro personal especializado te asesorará
para indicarte cual es el producto que mejor se acopla
a sus necesidades y sin cuotas mensuales de ningún
tipo.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS BT

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Los técnicos de RELEDSA te ofrecemos la realización
de instalaciones eléctricas de baja tensión en proyectos
de electrificación de edificios, locales comerciales,
empresas o viviendas, de acuerdo con el reglamento
electrotécnico para baja tensión y alta de boletines de
instalación.

Uno de nuestros técnicos visitará el inmueble,
realizará una toma de datos y medidas y, mediante los
programas necesarios, emitirá el Certificado Energético
correspondiente a la vivienda con la calificación
resultante (A, B, C…). La duración de estos certificados
es de 10 años.

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

SISTEMAS CONTRA INCENDIOS

RELEDSA te realiza el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas de baja tensión, realizando
las comprobaciones, mediciones y verificaciones en
función de las necesidades especificas en cada caso.
Ante cualquier incidencia, reparamos y subsanamos el
defecto de la instalación con la mejor relacion calidad
precio.

Sistemas automáticos de detección de incendios,
sistemas manuales y de comunicación de alarma,
abastecimiento de agua contra incendios, hidrantes
exteriores, columna seca, sistemas de extinción de
todo tipo…
¡Confía en RELEDSA para tu seguridad contra
incendios!.

RENOVABLES DE aUTOCONSUMO

BOMBAS DE AGUA

El desarrollo del autoconsumo garantiza a los
consumidores el acceso a alternativas más baratas
y respetuosas con los límites del planeta, contribuye
a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera
mayor independencia energética y permite reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero.

Te proponemos el servicio técnico de RELEDSA para la
instalación, la reparación y el mantenimiento de todo
tipo de bombas de agua. Gestionamos la depuración
y tratamiento de aguas, bombas sumergidas, riegos,
sondeos, achiques, grupos de presión y bombas de
depuración de piscinas, tanto para Comunidades de
Vecinos como para empresas.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
Y ALARMAS

FACILITY
SERVICE

Cada día son más las noticias que invaden los informativos en lo relativo a robos tanto en viviendas
particulares como en todo tipo de empresas. A día de hoy, disponer de un sistema integral de
seguridad es algo imprescindible con el fin de garantizar nuestros bienes e, incluso, a nosotros
mismos.

Gracias a nuestro trabajo de calle, tenemos
contacto diario con multitud de empresas de
todos los sectores a las que proporcionamos
nuestros servicios. Gracias a ello, y a la
actividad colaborativa, conseguimos tanto poner
en contacto a empresas que puedan precisar de
sus servicios de manera mutua o que ofrezcan

En RELEDSA somos especialistas en la instalación y mantenimiento de alarmas y sistemas de
seguridad, apoyándonos en una de las grandes marcas de nuestro país como es TECALSA,
ofreciendo un sistema estable, 100% seguro y que mantendrá a salvo tu hogar o empresa.
Nuestro sistema de seguridad TECALSA dispone de una Central Receptora de Alarmas propia
(CRA nº234 – Ministerio del Interior) que vigila durante las 24 horas del día y los 365 días del año
cualquier incidencia que se produzca, con un sistema de comunicación y notificación directa tanto
al propietario como a las fuerzas de seguridadpara inmediatamente comunicárselo a usted y a las
fuerzas de seguridad.

un producto o servicio que una empresa en
concreto requiera.

¿Quieres estar seguro en tu hogar o empresa?, ¡contacta con nosotros e infórmate!.

Alarmas y sistemas de
seguridad

CCTV - Sistemas de
videovigilancia

Protección
contra incendios

Amplia gama de sistemas de

Control continuado de todo lo que

Ejecución llave en mano de

la última tecnología del mercado.

cámaras de vigilancia.

electrónicos anti-incendios.

seguridad para tu domicilio con

sucede en tu negocio a través de

la instalación de los sistemas

En RELEDSA hemos creado lo que ha sido
denominado como “Facility Service“, un servicio
exclusivo y que nos permite ofrecer a todos
nuestros clientes prácticamente todo aquello
que necesiten.

Un producto exclusivo
de RELEDSA.
Hacemos fáciles tus
necesidades más
complejas.

Para casos en los que así se requiera, en
RELEDSA buscamos personalmente los
fabricantes para ejecutar cualquier necesidad
o, incluso, el producto más allá de nuestras
fronteras para proceder a su importación,
mirando siempre por el beneficio del cliente y en
las mejores condiciones económicas posibles,
especialmente en el sector de la industria y los
repuestos para dar servicios a empresas que
disponen de maquinarias importadas y cuyo
acceso a la compra de repuesto en España no
es posible:
•

Todo tipo de motores

•

Piezas de desgaste, de hierro o de
plásticos especiales.

•

Placas electrónicas de todo tipo

•

Cableado especial

NUESTROS
Proyectos

TRABAJOS EN EXTERIORES
En
RELEDSA
ejecutamos
tareas
de
mantenimiento e instalación en exteriores, y
en altura, gracias a la combinación de nuestros
múltiples productos destinados a exterior y el
uso de maquinaria que nos permite trabajar en
todas las circunstancias.

ILUMINACIóN DE INTERIORES

Nuestras farolas y luminarias LED de exterior
se han convertido en uno de los productos
de mayor reclamo. Nos encargamos de la
sustitución de las antiguas bombillas para farola
por unas nuevas con tecnología LED e, incluso,
con paneles solares.

De la mano de nuestros productos AS de LED.com ® realizamos todo tipo de instalaciones de
productos de alumbrado con tecnología LED en interiores: locales de moda, oficinas comerciales,
instalaciones deportivas o colegios son solo un pequeño ejemplo.
Gracias al cambio a LED, se obtienen ahorros en consumo eléctrico que, de media, alcanza el 65%
respecto a otras tecnologías ya obsoletas.

¡Infórmate!

PÁRKINGS y GARAJES
Los tubos de LED son uno de los productos de mayor reclamo en la actualidad, ya que con una
sencilla modificación eléctrica en las luminarias es posible obtener ahorros en consumo eléctrico
que van desde el 60% (tubos LED estándar) hasta el 75% (tubos LED sensorizados).
Gracias a estos últimos y a la tecnología radar, es posible iluminar diversas zonas exclusivamente
cuando se detecte movimiento de personas o vehículos, aumentado así el ahorro eléctrico y la vida
útil de los tubos LED.

