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Presentación
Somos una empresa que se dedica a la
ejecución, mantenimiento y servicios de
instalaciones eléctricas, telecomunicaciones,
detección de incendios, así como cualquier
trabajo relacionado con este sector, incluido
el de las energías renovables.
www.hyhinstalaciones.com
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Instalaciones Eléctricas
La empresa se constituyó el 03/03/2015, motivada por la iniciativa de Juan
Antonio Henríquez Umpierrez actualmente su gerente, el cual dispone de
una gran trayectoria profesional y experiencia en este campo.
Desde los inicios de esta empresa, sus principales objetivos han sido, la
calidad y garantía en sus trabajos, además de la apuesta por la innovación y
basándose siempre en la seriedad que le avalan, estas premisas tan sólidas,
son para él sinónimo de consolidación y crecimiento, ofreciendo así a sus
clientes la máxima seriedad y compromiso.

Los principales objetivos son la calidad y garantía en los
trabajos, además de la apuesta por la innovación.
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Servicio Técnico
Profesional
Departamento

Principio

Ingeniería Eléctrica

Evolución Tecnológica

Oficina Técnica formado por

Nuestra flexibilidad y versatilidad,

cualificados ingenieros técnicos

nos permite adaptarnos a las

especializados en la rama de la

necesidades concretas, orientar y

ingeniería eléctrica con una larga

defender en todo momento los

experiencia

intereses del cliente
Más info

Más info
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Instalaciones eléctricas en Baja Tensión

Servicios
Eléctricos en
Las Palmas
Implementamos soluciones dependiendo de las
necesidades detectadas para cada obra o proyecto a

Instalaciones de telecomunicaciones,
voz y datos
Instalaciones de sistemas de alimentación
ininterrumpida (SAI/UPS)

Servicios

Instalaciones de detección de incendios

desarrollar.

Instalaciones de domótica
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Mantenimientos preventivos y/o correctivos en
baja tensión

Servicios
Eléctricos en
Las Palmas
Implementamos soluciones dependiendo de las
necesidades detectadas para cada obra o proyecto a

Mantenimientos preventivos y/o correctivos en
instalaciones fotovoltaicas
Mantenimientos preventivos y/o correctivos en
detección de incendios

Servicios

desarrollar.
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Servicios

Eléctricos
- Gestiones en Endesa: Gestiones para nuevos suministros de solicitudes,
legalización y cesión de redes, y gestiones para suministros existentes en
departamento comercial, cambios de titular, mejoras en la tarifa eléctrica,
aumentos o disminuciones de potencia, reclamaciones.
- Gestiones en Industria: compulsa de boletines, trámite de
documentación, consultas técnicas, denuncias, etc.
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Estudios de mejora de ahorro y eﬁciencia
energética de la instalación.

Análisis de los parámetros eléctricos de las
instalaciones en baja tensión.

Servicios
Eléctricos

Consumos, tensiones, energía consumida,
energía reactiva. Proponiendo las mejoras si
procede.

Proyectos de instalación y/o apertura.
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Otros
Servicios
•
•
•
•
•
•

Certiﬁcados energéticos.
Estudios de iluminación.
Servicio de averías 24h.
Asesoramiento técnico.
Boletines y certiﬁcados técnicos.
Automatización de procesos industriales y de
cuadros eléctricos.
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Facilitamos la vida del usuario, ya que
nuestro proyecto sirve, además, como
documento base para la ejecución de las
obras eléctricas
Servicio Técnico
Abarcará todas las tramitaciones y
certificados requeridos y vinculados a
la instalación

Ámbito de
Negocio

Industrial

Los trabajos y servicios van dirigidos al sector doméstico, industrial y de la

Construcción

construcción.

Obra civil

Mantenimiento
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Nuestros
Principios
Nuestros principios éticos nos comprometen
al bienestar y progreso de quienes
conformamos esta compañía y a mantener
unas relaciones cordiales con clientes y
proveedores, abarcando todo el entorno
del negocio.
Nos adaptamos a las necesidades
Más información

concretas, para orientar y
defender en todo momento los
intereses del cliente, valores
fundamentales
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Importante
Base
Tecnológica
Una evidente vocación de
servicio y una importante base
tecnológica adquirida en los
proyectos realizados en los
siguientes sectores de
aplicación.

Edificación
Más información

- Vivienda
- Hostelería
- Comercio en general

Obras públicas

Infraestructura
Industrial
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Estudio de la
situación
Llevamos a cabo un amplio estudio de la situación,
para la optimización de nuestros recursos.

Flexibilidad

Versatilidad

Adaptarnos a las necesidades
concretas, orientar y defender
en todo momento los intereses
del cliente.

Servicio global que se encarga
del desarrollo de gestiones de
las instalaciones.
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DISEÑOS
ELÉCTRICOS
HYH 2015 S.L.
>

Inscrita en el Registro de Empresas
Acreditadas (REA) con el número
05/35/0008752.

www.hyhinstalaciones.com
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Departamento
Oficina Técnica
Disponemos de un Departamento de Oﬁcina Técnica
formado por un cualiﬁcado ingeniero técnico especializado
en la rama de la ingeniería eléctrica con una larga
experiencia, el cual pone al alcance de sus clientes
soluciones integrales de cualquier tipo de instalación.

Desarrollo de gestiones de las
instalaciones para la tramitación
de los respectivos expedientes en
las administraciones públicas y en las
compañías suministradoras de
energía.
16

Fernando Hernández
Ingeniero Técnico Especialidad
Eléctrica col. 3351.

Juan Antonio Henríquez
Gerencia

Sandra Rodríguez
Administración

Iván Sosa
Administración
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Equipo
Le damos muchísima importancia a la formación y titulación correspondiente para la ejecución de los
trabajos en nuestro sector. Para ello contamos con una plantilla de profesionales que tiene una
amplia experiencia profesional.

Juan Antonio

Fernando

Sandra

Iván

Henríquez

Hernández

Rodríguez

Sosa

Gerencia

Ingeniero Técnico

Administración

Administración

especialidad eléctrica
col. 3351.
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Colaboramos
Con los Institutos de Enseñanza
Secundaria en la rama de Electricidad y
Electrónica, Instalaciones de
Telecomunicaciones.

Formación en empresa
Para la formación de alumnos
en prácticas en nuestros centros
de trabajo con el objetivo que
formen parte de nuestra
empresa.
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Nuestros
Trabajos
Los trabajos y servicios van dirigidos al
sector doméstico, industrial y de la
construcción, aportando soluciones
de calidad y ﬁabilidad, adaptándose
en todo momento a las necesidades
del cliente y manteniendo unas
relaciones comerciales estables
y cercanas.

www.hyhinstalaciones.com
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Trabajos realizados
Hemos realizado los trabajos de Canalización y cableado principales para la apertura del
nuevo local de Hard Rock Café en Gran Canaria.
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Trabajos realizados
Realizamos unos trabajos de reforma en la nueva Óptica Clara Visión en Arucas. Con una
reforma completa mucho más moderna y además de unas renovadas instalaciones
actualizaron el equipamiento tecnológico de la óptica.
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Principales Obras

Obras

Realizadas
Estas son nuestras principales
obras realizadas

Instalaciones en oﬁcinas Philips Morris Tenerife
Instalaciones en oﬁcinas Philips Morris Las Palmas
Instalaciones en oﬁcina de Abogados Garrigues “Las Palmas”
Instalaciones en Restaurante Hard Rock Cáfe “Playa del Inglés”
Reforma y remodelación habitaciones Hotel Villa del Conde “Lopesan Hotel Group”
Instalación Wiﬁ Hotel Villa del Conde “Lopesan Hotel Group”
Instalaciones Restaurante Ovo / Plaza Mayor Hotel Villa del Conde “Lopesan Hotel Group”
Instalaciones en Sala de Eventos y Restaurante Tizziri “Hotel Villa del Conde – Lopesan Hotel Group”
Instalaciones Restaurante Bar Azotea “Hotel Villa del Conde – Lopesan Hotel Group”
Instalaciones Restaurante El Alpendre “Hotel Villa del Conde – Lopesan Hotel Group”
Instalaciones Bar Bodega “Hotel Villa del Conde – Lopesan Hotel Group”
Instalación Wiﬁ Hotel Costa Meloneras “Lopesan Hotel Group”
Reformas Instalaciones Piscinas Spa Hotel Costa Meloneras “Lopesan Hotel Group”
Instalaciones Sport Bar Braserie “Hotel Costa Meloneras – Lopesan Hotel Group”
Instalación Wiﬁ Hotel Baobab “Lopesan Hotel Group”
Instalaciones Ludoteca Hotel Baobab “Lopesan Hotel Group”
Instalaciones Ampliación Gym Titan “Hotel Baobab – Lopesan Hotel Group”
Instalación Wiﬁ Hotel Ifa Dunamar
Instalación Wiﬁ Hotel Ifa Buenaventura
Instalación Wiﬁ Hotel Ifa Catarina
Instalación Wiﬁ Hotel Ifa Altamarena
Instalación Wiﬁ Hotel Ifa Continental
Instalación Wiﬁ Hotel Ifa Beach
Instalación Wiﬁ Hotel Ifa Faro
Instalación Wiﬁ Hotel Ifa Interclub
Instalaciones en Expomeloneras
Instalaciones Almacenes Veneguera (Posteragua, Pozo Elev. Y almacén goteras)
Instalaciones Colegio Inglés (Las Huesas)
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Principales Obras

Obras

Realizadas
Estas son nuestras principales
obras realizadas

Reformas Hotel Playa Park “Fuerteventura -Corralejo-“
Instalaciones detección de incendios en centro Socio-Sanitario El Sabinal
Instalaciones en tienda y vestuarios Campo de Golf Campo Internacional
Mejoras de consumo en instalación Gran Canaria Ópticas (C.C.Vecindario – C.C. Ronda – C.C.
San Fernando de Maspalomas)
Instalaciones naves Grupo Wrist Ship Supply Spain,S.L. “El Sebadal -Las Palmas de G.C.)
Reforma Instalaciones Apartamentos Tejeda – Las Canteras – “Las Palmas de Gran Canaria”
Instalaciones taller Automecánica CAR-MAX sito Miller Bajo “Las Palmas de Gran Canaria”
Instalaciones y mantenimiento taller Felicar Taller sito en Las Meleguinas
Sustitución Interruptor general de baja tensión en Parque Acuático Aqualand Maspalomas
Instalación luz de obra Spin Fit “Polígono Industrial Las Rubiesas”
Instalaciones Eléctricas en módulos prefabricados Grupo Didein
Instalaciones de Mejoras en nave Didein sita en el Polígono Ind. Arinaga
Instalaciones de Mejoras en nave Talleres Metálicos Marcos Ramírez y Hnos,S.L.U
Instalaciones y mantenimiento en tiendas Lava “Aeropuerto Gran Canaria y Fuerteventura”
Instalaciones en varias viviendas y oﬁcina Gobamosa
Instalaciones local Dunkin Coﬀee “C.C. Los Alisios”
Instalaciones Villa Pasito Blanco “Talleres Metálicos Marcos Ramírez y Hnos. S.L.U.”
Instalaciones y mejoras Villa Parralito (Ingenio)
Instalaciones Local Pizcos y Buches sito en el Mercado del Puerto Las Palmas G.C.
Instalaciones oﬁcina Belvedere Capital,S.L. “Las Palmas de G.C.”
Instalaciones nave Alfametal Intenational
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Normativa
Contamos con el resto de equipos y herramientas para dar el correcto cumplimiento a las
exigencias de las actuales normativas
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Empresa Asociada
Cluster Conescan
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Profesionales con gran experiencia
en el sector, se nota en la forma de
trabajar.

C/ Adeje, 9 Local A – Vecindario

928 399 935

/

669 081 661

hyhinstalaciones@hyhinstalaciones.com
Unos resultados muy profesionales
a nivel técnico, se agradece la
dedicación en los detalles

fb.me/hyhinstalacioneselectricas

www.hyhinstalaciones.com
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