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1.- ¿QUIÉNES SOMOS?

ALTA TAMARINDO S.L. es una empresa de nueva creación fundada para actuar en el
sector servicios, cuya actividad principal es el asesoramiento y montaje de
instalaciones de electricidad, climatización y telecomunicaciones.

Es una empresa formada por profesionales y expertos del sector eléctrico, con una
exitosa trayectoria profesional en las provincias de Almería y Granada. Este cuerpo
técnico cuenta con una larga experiencia laboral de más de treinta años colaborando
con Sevillana- Endesa.

ALTA TAMARINDO S.L. asimismo presta servicios en asesoramiento, análisis,
proyectos e instalación de energías renovables (plantas fotovoltaicas, huertos solares
y parques eólicos) así como el mantenimiento y actividad directamente vinculada a su
funcionamiento.

2.- MISIÓN

Desarrollar una actividad profesional con el objeto principal de cubrir la demanda de
necesidades eléctricas y energéticas tanto de particulares y empresas como de los
diferentes ámbitos y sectores de las Administraciones Públicas.

3.- OBJETIVOS

Desempeñar nuestro trabajo de una forma competitiva, integra,

personalizada,

directa y de forma satisfactoria de todas las necesidades de nuestros clientes.
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En el ámbito particular, atender a las peticiones del consumidor que se deriven de su vida
diaria y cotidiana, así como profesional.

En el ámbito empresarial y del sector de la Administración Pública, realización de
estudios, análisis y su asesoramiento para obras pequeña y de gran envergadura, en
virtud de las condiciones, viabilidad y circunstancias concurrentes a cada proyecto.

4.- LÍNEAS DE ACTIVIDAD
a) Instalaciones eléctricas
Montaje de alta, media y baja tensión.
Centros de transformación.
Acometidas eléctricas.
Baterías de condensadores.
Alumbrado publico.
Urbanizaciones.

b) Climatización.
Sistema de refrigeración y aire acondicionado.
Instalación de climatización de viviendas, locales comerciales y naves
industriales.

c) Telecomunicaciones.
Líneas de telefonía.
Instalación de sistemas informáticos y redes.

d) Asesoramiento
Estudio y análisis técnico de obras, proyectos e instalaciones.
Estudio para el ahorro energético tanto a nivel usuario como a nivel empresarial
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e) Energías renovables
a. Planta fotovoltaica
b. Huertos solares
c. Parques eólicos

5.- EMPRESAS ASOCIADAS

Toda nuestra actividad empresarial es desarrollada en colaboración de empresas
asociadas:
-

Montajes Sábora S.L.

-

Herbel tecnología S.L.

-

Climavent S.L

6.- CLIENTES

Debido a la Ley de Protección de Datos, la identidad de particulares no estará
disponible a efectos de este dossier.
En cuanto a empresas y administración, en virtud de publicidad, oferta y licitaciones,
enumeramos a continuación a las empresas que se le realizan trabajos de diferente
ámbito y magnitud:
-

Jarquil

-

Asempal

-

Almeria Centro.

-

Jobega S.L.

-

Cimenta2

-

Prosolia S.L.
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-

Fresyga S.L.

-

Agrupaejido S.A.

-

Eurener S.L.

7.- PROYECTOS

- Huerto fotovoltaico 2 Mw en Nijar (Almería).
- Parque eólico compuesto de 29 aerogeneradores en Huércal de Almería.
- Estudio energético de las tiendas asociadas a Almería Centro.
- Acometida para electrificación de edificio particular en Roquetas de Mar (Almería).
- Alumbrado en Colegio de educación primaria (obra Jarquil) en Venta el Viso.
- Montaje de Centro de Transformación para electrificación edificio particular
(Cimenta2) en Motril (Granada).
- Instalación de placas foltovoltaicas en Club de Tenis Indalo en Pechina (Almería)
obra contratada por Eurener S.L.

8.- CONTACTO

Nos encontramos en:
ALTA TAMARINDO S.L.
CIF nº: B- 65428583
Plaza de los Derechos Humanos nº1- 3º- 1
CP 04003 Almería
Teléfono: 636-344711; 606-165908
Web: www.altatamarindo.com
Email: administracion@altatamarindo.com
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