Gurpea Electricidad SL es una ingeniería
de desarrollo eléctrico con todos los perfiles
necesarios para el diseño, ejecución,
integración, reformas y mejoras de
maquinaria e instalaciones industriales.
La visión y conocimientos que otorga trabajar
con las empresas más tecnológicas y avanzadas
de distintos sectores industriales, nos
compromete a obtener la mejor solución para
cada necesidad.

No existe receta para triunfar en la vida, mucho menos para fracasar en ella,
sin embargo, en la era de la información, el conocimiento es clave para alcanzar
el éxito; y es fundamental saber administrarlo, pues quien tiene la ventaja
no es quien sabe más, sino quien administra lo que sabe.

Clientes
Papel
VIDECART
gráficas zokoa

AUTOMOCIÓN
Volkswagen
TRW
Kybse
Miasa sa
Faurecia

Alimentación
BERLYS ALIMENTACIÓN
AGROZUMOS

Ingenierias
LOXIN 2002
LORAMENDI
HUTIPRE
COMANAI
LAN Bi

Construcción
BELLOTA
REPLASA
INCASA
ROTHENBERGER
ElectrodomÉsticos
BSH KRAINEL

FarmacÉutica
CINFA

LOCALIZACIÓN

PAMPLONA

Polígono Ind.
Landaben

PA-3 3

Mendillorri
Hospital de Navarra
Barañáin

PA-3 0

Campus de
Navarra

PA-3 11
PA-3

A-15

GURPEA S.L.
Pol. Mutilva Baja Calle I Nave 8
Tfno.: 948 10 20 14
www.gurpea.com

A-15

Polígono Ind.
Cordovilla

A-15
A-15

CORDOVILLA

Zizur Menor

Polígono Ind.
Mutilva Baja
PA-3 11
PA-3

A-15
A-15

Zizur Mayor

Mejorando la eficiencia
de las empresas

MUTILVA BAJA
PA-30
A-15

Polígono Ind.
Noain Esquiroz
A-15
A-15

Esquiroz
Aeropuerto de
Noain

GURPEA ELECTRICIDAD

A

C
Adecuación de maquinaria a RD 1215.

Proyectos de
automatización
e integración de
MAQUINARIA INDUSTRIAL

InStalaciones elÉctricas
Montaje e instalación de campo de líneas
de producción.

Contamos con todos los profesionales necesarios para el estudio, diseño y ejecución de instalaciones de distribución eléctricas de BT.
Proyectos obra nueva

Gestión “llave en mano” garantizando las distintas fases
de planificación, diseño, ejecución y garantía del proyecto.

Integración e implantación de proyectos
de robótica.

Dirección de obra

Servicios generales
Reformas y mejoras de maquinaria relacionadas con calidad, ergonomía, productividad, normativa, etc.

Acondicionamiento y reorganización de
instalaciones existentes:
Ejecución de obra

Estudios eléctricos:
Termografías
Análisis de redes
Medición de tierras
Estudios de iluminación

Programación de Pantallas.

Retrofiting: Saneamiento y mejora de maquinaria industrial
Modificación de Lay-out en planta, reorganización
Servicio Sat Eléctrico/Electrónico
Estudios de ingeniería automatizada

Programación servos.

Fabricación e integración de cuadros eléctricos

B
Programación PLC´S.

ExternalizaciÓn
de programadores y
diseñadores elÉctricos
Técnicos a su disposición, para incorporar a su equipo
de trabajo para la contratación de proyectos concretos o
como soporte a su empresa en momentos puntuales.
De esta manera obtendrá una incorporación ágil de profesionales especializados absorbiendo la carga variable del
Dpto. de Ingeniería y evitando el aumento de estructura
por parte del cliente, junto con una formación costosa de
larga duración.

Redes:
Profinet, devicenet, ethernet, profibus,
ethercat.

Integración de equipos auxiliares,
soldadura, atornillado.

Programación de PLC´s
Diseño eléctrico
Programación de robótica

TODOS LOS
TRABAJOS IRÁN
DEBIDAMENTE
CUMPLIMENTADOS

Integración sistemas de visión.

Prevención de
Riesgos Laborales

En GURPEA, estamos comprometidos con la Prevención
de Riesgos Laborales. Por ello, asumimos el compromiso de
implantar y mantener un Plan de Prevención, que constituye el
sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales,
integrándose en el conjunto de nuestras actividades, decisiones
y en todos nuestros niveles jerárquicos.

