negratín
energía

servicio de integración
de contenedores

negratín
conectamos un mundo de energía

Desde el desarrollo a la operación y el mantenimiento pasando por la ejecución del mismo, tanto en el
sector industrial como en el de energías renovables, actualmente realizamos proyectos en Europa y
Latinoamérica y contamos con delegaciones en Perú y Chile.
Negratín tiene sus orígenes en 1998, nace con el objetivo de
cubrir las necesidades del mercado local en proyectos de
instalaciones de todo tipo y en tan sólo 15 años, hemos ampliado
nuestras líneas de negocio y conseguido consolidarnos en el
mercado nacional y dar el salto a nivel internacional llevando a
cabo proyectos “llave en mano”, lo que implica la participación
en todas las fases del proyecto.

En pocos años se han alcanzado grandes logros, siempre
basándonos en un crecimiento sostenible, realizando nuestra
actividad siendo consecuentes con el medioambiente para
conseguir que las generaciones futuras sigan escribiendo
nuestra historia.

negratín
3 líneas de negocio
Presencia internacional
15 años de experiencia
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• Electricidad (BT, MT)
• Climatización
• Aguas
• E.D. Contraincendios
• Control - Scada
• Telecomunicaciones
• Inst. petrolíferas

Desarrollo
Ingeniería
Construcción/
Ejecución

Líneas de actuación

• Inst. Industriales
• Inst. Hidráulicas
• Inst. Energías Renovables

&M

Líneas de actuación

• Fotovoltaica
• Eolica
• Solar térmica
• Biomasa
• Cogeneración
• Eficiencia Energética
• Trigeneración
• Int. contenedores

O
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Líneas de actuación

negratín
servicio de integración de contenedores

Negratín, adelantándose a las necesidades de sus clientes, lleva a cabo un nuevo servicio de integración de
contenedores, adaptándose a las características del transporte que podrá ser tanto por carretera como por vía
marítima y optimizando el espacio y la seguridad.
Integramos centros de transformación, grupos electrógenes, instalaciones para ósmosis, vestuarios,
lavabos, comedores, instalaciones de climatización y todo tipo de instalaciones eléctricas, con la única
limitación del peso máximo que soporte el contenedor elegido.
Las adaptaciones de contenedores son ilimitadas, en cada caso lo más importante a la hora de realizar el
diseño es la función o el uso al que se vaya a destinar.
Partiendo de contenedores estándar, realizaremos las modificaciones oportunas para cada uno de los
proyectos, incluyendo todos los elementos de seguridad necesarios y garantizando la aptitud para el tipo de
transporte elegido.

negratín

fases de instalación

FASE UNO

FASE DOS

FASE TRES

FASE CUATRO

FASE CINCO

Ingeniería

Adecuación mecánica

Tratamiento de protección

Instalación eléctrica y aparamenta

Transporte

Realizaremos los cálculos de estructura que tendrá el contenedor, basándonos en
las especificaciones del cliente, para poder cubrir sus necesidades.

negratín

fases de instalación

FASE UNO

FASE DOS

FASE TRES

FASE CUATRO

FASE CINCO

Ingeniería

Adecuación mecánica

Tratamiento de protección

Instalación eléctrica y aparamenta

Transporte

Procederemos a realizar los ajustes que nos marca el proyecto de
ingeniería, reforzando en esta fase la estructura resultante, para
aumentar la resistencia del contenedor.
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fases de instalación

FASE UNO

FASE DOS

FASE TRES

FASE CUATRO

FASE CINCO

Ingeniería

Adecuación mecánica

Tratamiento de protección

Instalación eléctrica y aparamenta

Transporte

En esta Fase se realizan los tratamientos necesarios de
exterior, con pinturas anticorrosivas aumentando así la
durabilidad.
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fases de instalación

FASE UNO

FASE DOS

FASE TRES

FASE CUATRO

FASE CINCO

Ingeniería

Adecuación mecánica

Tratamiento de protección

Instalación eléctrica y aparamenta

Transporte

Procederemos a la instalación eléctrica y acabado interno, concluyendo en esta fase la adecuación del
contenedor.
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fases de instalación

FASE UNO

FASE DOS

FASE TRES

FASE CUATRO

FASE CINCO

Ingeniería

Adecuación mecánica

Tratamiento de protección

Instalación eléctrica y aparamenta

Transporte

Facilidad de
transporte
que podrá
realizarse
tanto por vía
terrestre
como marítima.

negratín

Solución novedosa
Operativa
Aquilata costes

ventajas del servicio

Nos adaptamos a las necesidades del cliente ya que no
tenemos tipología standard.
Solución según la paramenta requerida.

Solución

Disminución del
peso

personalizada

Conseguimos disminuir el peso
de los centros a la mitad, pasando de unas 42 Tn a unas 16 Tn.

Ahorramos la instalación de
las grúas de gran tonelaje +
disminuimos las cimentaciones necesarias por el peso
del hormigón.

Transporte
marítimo

Grúas
alto
tonelaje

Pueden colocarse unos
encima de otros, y transportar cuatro o cinco
por el precio de uno de
hormigón.

Durabilidad
Nuestros contenedores metálicos llevan un
certificado de corrosión de 10 años pudiendo
llegar sin ningún problema a 25 si les proporcionamos un mantimiento óptimo.

Fácil manejo
Al no necesitar grúas de gran tonelaje para
la instalación, podemos adaptarnos a centros
más pequeños, adaptándonos a las necesidades del cliente.
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C/ Capileira, 11
Polígono Industrial Juncaril
18210 PELIGROS (Granada - España)
T. +34 958 490 156 · F. +34 958 490 507
info@negratin.com · · www.negratin.com

