
SOLUCIONES ENERGÉTICAS
Y AMBIENTALES



¿QUIÉN LO FORMA?

CETEA es un consorcio que surge en 2012 con la unión de tres compañias que buscan ofrecer una solución 
integral en materia de energía y medio ambiente a sus clientes, compartiendo sus recursos para abordar 

proyectos en el ámbito internacional.

Servicios Auxiliares de Telecomuni-
cación, S.A. es una sociedad de 
capital privado, independiente de 
fabricantes, instaladoras y cons-
tructoras, dedicada a la prestación 
de servicios integrales de ingeniería 
para instalaciones eléctricas, redes de 
gas e infraestructuras de telecomuni-
caciones. 

Especialista en ingeniería e innova-
ción en el campo de la automatiza-
ción y telegestión. Sus proyectos se 
caracterizan por una integración  
eficiente de autómatas, software y 
redes de comunicaciones, que per- 
mite alcanzar en los sistemas inter-
venidos un rendimiento óptimo con 
el mínimo consumo energético.

Ingeniería y consultoría técnica, 
especializada en gestión de  pro- 
yectos energéticos y ambientales. 
Coordina y desarrolla todos los 
aspectos necesarios para la definición 
del proyecto, control de la ejecución 
de los trabajos, tramitaciones y finan-
ciación de los mismos.

¿QUÉ ES CETEA?

¿QUÉ PODEMOS OFRECERLE?
Desde CETEA le ofrecemos soluciones integrales y garantizadas en gestión y optimización de recursos energéticos y en 

la gestión de los recursos humanos y económicos asociados a ello.

GESTIÓN 
ENERGÉTICA

Tramitación y gestión con compa-
ñías eléctricas

Optimización tarifaria y compra de 
energía verde

Diagnósticos energéticos

Diseño de plan de ahorro de 
energía, entre otros, en industrias, 

edificios, alumbrados públicos

Implantación de medidas de ahorro

AUTOMATIZACIÓN
& TELEGESTIÓN

Gestión y optimización del funci- 
onamiento de sus instalaciones.

Plataforma multipotencial: alumbra-
do, abastecimiento de agua, 
climatización, riego, procesos 

industriales y medición energética 
entre otros servicios.

Control remoto de instalaciones 
desde cualquier lugar del mundo

potente base de datos con los 
parámetros más importantes de la 

instalación

ENERGÍAS
RENOVABLES

Plantas de generación de enegía:
· fotovoltaica
· eólica
· cogeneración
· biomasa 
· biogás

Proyectamos asimismo las infra-
estructuras eléctricas de evacuación 
de la energía generada, constituidas 
habitualmente por subestación y 
línea de alta tensión
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Ofrecemos:
· Soluciones integrales

· Precios fijos  garantizados y competitivos

· Plazos de entrega ajustados

· Presencia permanente en el país

· Búsqueda de financiación para los proyectos

Disponemos de:
Recursos humanos altamente cualificados; sumamos 

más de 90 ingenieros y más de 250 empleados cualificados 
Medios técnicos de vanguardia.

Somos expertos en 
tramitaciones y gestiones 

con las instituciones 
y compañías eléctricas

Realizamos proyectos
llave en mano:

· Estudio de viabilidad

· Diseño 

· Ejecución de la instalación.

· Supervisión  y dirección de obra

· Puesta en marcha

· Operación y mantenimiento

Obtendrá ahorro energético 
y ahorro económico.

NUESTROS OBJETIVOS
Satisfacción del cliente
Generación de valor

Cero accidentes laborales

NUESTRAS FORTALEZAS
Calidad

Compromiso
Trabajo en equipo

Respeto por el medio ambiente
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CETEA PERÚ
Calle Comandante Jiménez, nº173

Magdalena del Mar – Lima, Perú

+51 1 437 6604

satelperu@satel-sa.com

CETEA CHILE
Calle Rivas Vicuña 872, Comuna Quinta Normal

Santiago de Chile, Chile

+56 2 22323354

info@tfchile.com

CETEA MÉXICO
Avenida Paseo de la Reforma 107, despacho 601

Colonia Tabacalera. Delegación Cuauhtémoc

06030 México D.F., México

+52 55 2665 3862

veaglobal@vea-global.com

CETEA ESPAÑA
C / Bolonia nº4

50008 Zaragoza, España

+34 976 301 113

veaglobal@vea-global.com

C / Bolonia nº4

50008 Zaragoza, España

+34 976 301 113

veaglobal@vea-global.com

Avda. Pablo Gargallo, 100, 5ª Pl.

50003 Zaragoza, España

+34 976 469 690

comercial@satel-sa.com

Parque Tecnológico Walqa, 

Edificio III Ctra Zaragoza, N-330A, Km 566

22197 Cuarte (Huesca) España

+34 974 242 276

info@tafyesa.com


