
memoria técnica

“Your key partner…”



Líneas de actuación

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

NAVALES E INDUSTRIALES

TELECOMUNICACIONES

PROYECTOS DE 

INGENIERÍA DE DETALLE

“Your key partner…”



clientes-partners

Loginstal Solutions está especializada en instalaciones eléctricas navales e 

industriales, con un gran bagaje de sus integrantes en proyectos anteriores para 

estos clientes y de la mano de estos “partners”. 

Con mas de 20 años de experiencia en el sector contamos con la colaboración de 

personal de obra experimentado, y un equipo de ingeniería de muy alta cualificación 

profesional, que permite asumir grandes proyectos incluso a nivel internacional, con 

una política eficiente y cuidadosa con el medio ambiente.

“Your key partner…”



 InstalacionesEléctricas:

 Navales(civilesymilitares):tendidodecable,conexionado,montajedeequipos.

 Industriales:plantasindustriales,naves, fábricas

 Terciario:hospitales,centrosdenegocios,oficinas.

 Instalacionesdecomunicaciones:cableadoestructurado,telefonía,fibraóptica.

 AutomatizaciónIntegraldePlantasIndustriales.

 Fabricacióndecuadroseléctricosydecomunicaciones.

 InstalacionesenAerogeneradores.

 Pequeñasinstalacionesyreformasensectorterciario:comercio,oficinas,etc.

“Your key partner…”



Trabajos de referencia

Navantia Ferrol, Instalación Eléctrica y de Comunicaciones en

los dos buques fabricados para la Armada Australiana: ALHD

CANBERRA y ALHD ADELAIDE.
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NAVANTIA Ferrol, 5 Fragatas Modelo 310 para la Armada

Noruega, LHD Juan Carlos I para la Armada Española.

IZAR Ferrol 4 Fragatas de la serie F100 para la Armada

Española.



Trabajos de referencia

• Trabajos en la planta de Bioetanol

perteneciente a GRUPO ABENGOA

en Galicia. (Ampliación de la planta

para duplicar la producción).

• Trabajos de mantenimiento en

Factoría de CITRöEN en Vigo,

GRUPO PSA, paradas veraniegas

2005, 2006, 2007 y 2008.
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Trabajos de referencia

• Instalación Eléctrica de la planta de

biodiesel Entabán en el puerto exterior de

Ferrol

• Instalación Eléctrica de la planta de 

biodiesel Infinita Renovables en el puerto 

exterior de Ferrol
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Trabajos de referencia

• Fabricación de cuadros de distribución

para ISOLUX CORSÁN CORVIAM en

Torres Eólicas.

• Cogeneración de NAVANTIA (Fene) 

ingeniería de detalle y puesta en marcha.
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Política de calidad

Loginstal Solutions, tiene como objetivo principal la satisfacción del cliente,

la calidad total, por ello ofrecemos servicios multidisciplinares.

Queremos ser una empresa de referencia, que nuestra gama de actividades

aúnen calidad, servicio, flexibilidad y competitividad.

Estamos orientados al servicio al cliente, ayudando a mejorar la gestión de

los recursos de las empresas que depositen su confianza en nosotros.
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Recursos humanos
En lo referente a recursos humanos, en esta nueva andadura, contamos 
con la colaboración de un elenco de ingenieros técnicos, oficiales y 
personal de obra, con gran experiencia en diversos sectores.

Contamos con el apoyo de socios estratégicos para acometer cualquier 
tipo de proyecto.

Loginstal Solutions dispone de las herramientas necesarias para 
ofrecer un abanico de soluciones Integrales que engloba una 
especialización concreta en sectores como el montaje Industrial, Naval y 
Telecomunicaciones.
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Tlf.: (+34) 981 931 121

Mov. : (+34) 617 381 013

mail: info@loginstal.com

web: www.loginstal.com

Ferrol: Arena 76 Business Center. Vicente Risco, Esq. Otero Pedrayo, 15405 Ferrol - A Coruña (Spain)
Narón: Pol. Rio do Pozo, Parcela 192, Nave 4, 15578 Narón – A Coruña (Spain)

Vigo: Rua Tomás A. Alonso, nº 36 - 36208 Vigo – Pontevedra (Spain)                               
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