INTEGRACIONES INDUSTRIALES
AUTOMATIZACIÓN & ROBÓTICA
INFORMÁTICA INDUSTRIAL
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QUIÉNES SOMOS
TECELEC, una empresa joven e innovadora, capaz de percibir las necesidades
QUIÉNES SOMOS
del cliente y determinar las herramientas adecuadas para realizar sus
proyectos, brindando
siempre productos y servicios
de alta calidad.
NUESTROS
SERVICIOS
Nos gusta lo que hacemos y ponemos lo mejor de cada uno en nuestra tarea.
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CLIENTES
SATISFECHOS

NUESTROS SERVICIOS
SOLUCIONES GLOBALES A MEDIDA
Diseño, prototipos, y fabricación de maquinaria industrial y
servicios relacionados. Instalación, mantenimiento y
asistencia técnica. Soluciones “llave en mano”.

INGENIERÍA DE CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
Realizamos proyectos “llave en mano” para el control de
procesos industriales, le ofrecemos la mejor solución
aplicando las tecnologías más adecuadas y avanzadas.

SOFTWARE INDUSTRIAL
Soluciones de supervisión, control, monitorización, adquisición de datos en tiempo real para aplicaciones... Software
propio (PALTEC, DATATEC, DOSITEC...) y software a medida.

ASISTENCIA TÉCNICA / SERVICIO POST-VENTA
Intervenciones programadas, servicio de averías.
Mantenimiento, puesta en marcha, retrofit...
Programación PLC...

ROBÓTICA INDUSTRIAL
Nuestro personal tiene amplia experiencia en proyectos
realizados con las principales marcas:

SEGURIDAD INDUSTRIAL
Acreditados por TÜV RHEINLAND como garantía de
conocimientos, competencias, habilidades y experiencia en
seguridad industrial.
CERTIFICIED

SECTORES

ÁREAS

Las personas que forman TECELEC han desarrollado proyectos en sectores
diversos donde han adquirido tanto el lenguaje propio del sector como los
conocimientos necesarios.
Esos conocimientos, junto con nuestra experiencia y el completo conjunto de
soluciones que ofrecemos, son los elementos clave para ayudar a nuestros
clientes a gestionar sus procesos con una solución integrada.

ALIMENTACIÓN
PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTEGRALES (Industria cárnica,
hortofrutícola, láctea, galleta, bollería industrial, conservas,
zumos y bebidas...) ENVASADO, FINALES DE LÍNEA (PALETIZADO,
ENCAJADO, INSPECCIÓN DE PRODUCTO...) RETROFIT, SEGURIDAD
INDUSTRIAL...

AUTOMOCIÓN
TECELEC es la solución más efectiva y segura para el control y automatización en la industria del automóvil y sectores afines.
(soldadura, montaje, manutención, pintura, mecanizado, embutición...) AUTOMATISMOS, ROBÓTICA, ELECTRICIDAD, SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y MARCADO “CE”...

ENERGÍA
Nuestros proyectos están dirigidos a la consecución de la
mejor gestión e información de las plantas, incrementando
su valor con el uso de las últimas tecnologías en control
industrial, medida y registro de datos. Somos SOLUTION PROVIDER
de EUROTHERM. Soluciones de AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL:
VIDRIO, PLÁSTICO, ELÉCTRICA, AGUAS, COGENERACIÓN, BIOMASA,
BIODIÉSEL, EXTRUSIÓN...

OTROS SECTORES
En nuestro crecimiento continuo y gracias a nuestra capacidad
de innovación, nos ocupamos de proyectos para
otros sectores.

NUESTROS CLIENTES
Para TECELEC los clientes son la gran apuesta de valor, el verdadero aval
de la compañía y la mayor garantía de continuidad. Su apoyo nos ha permitido
que seamos una empresa consolidada y con gran proyección de futuro.

Actualmente disponemos de una delegación
comercial, y un centro de producción desde el que
ofrecemos a nuestros clientes soporte a nivel nacional:
VALLADOLID (OFICINA CENTRAL)
Camino Trasdeconejos,14 47140 Laguna de Duero
Telf: +34 983 549 600 Fax: +34 983 549 611
comercial@tecelec.com
BURGOS (DELEGACIÓN)
Está situada en el Centro Europeo de Empresas
e Innovación (CEEI BURGOS) DESPACHO Nº 38
Avenida de la Innovación s/n 09007
Telf: +34 635 470 322
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