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Datos Generales
Somos una empresa joven, ALFASEL SL se fragua a finales del
año 2004 obteniendo el REGISTRO MERCANTIL CENTRAL DE
DENIMINACIONES como ALFASEL SL Nº 03202126 el 14 de

ANTECEDENTES

diciembre de 2004 comenzando su actividad legalmente el 1 de
enero de 2005.

Tenemos claro cuál es la piedra
angular de este proyecto.
Antonio Gutiérrez Navarrete,
Desde que dejó sus estudios allá
por el 1960 ha dedicado toda

Identificación Fiscal

B91412528

Domicilio Social

C/ Silos 33 alto – Alcalá de Guadaira

CNAE

4321 Instalaciones Eléctricas

REGISTRO GENERAL DE SOCIEDADES Folio 102, Tomo

una vida al sector de la

4057, hoja nº SE-60.058

electricidad, primero como
aprendiz de los mejores
electricistas de Alcalá de
Guadaira, después con una
vasta experiencia en las
principales empresas
instaladoras locales terminando
como profesional autónomo y
cómo no, como maestro, como
padre.

SIGUIENDO LOS PASOS
Desde pequeños tuvimos claro
nuestro futuro. Encauzamos

Registrada en la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa como Empresa Instaladora Autorizada nº 41/1709E
siendo los titulares del Certificado de Cualificación Individual
Rafael Gutiérrez Vasco con el nº 14317829Y
Antonio José Gutiérrez Vasco con 41/3779-E
En ambos casos en las modalidades M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7 y M8

Empresa Joven y flexible

Instalaciones Eléctricas
Comenzamos a funcionar en una fecha en la que el

Telecomunicaciones

boom inmobiliario aunque venido a menos absorbía

Voz, Datos, Intercomunicación

prácticamente la totalidad de nuestros recursos.

Video vigilancia, control de accesos

nuestra formación hacia ello y

Asesoría Energética

junto con un periodo de

Supimos adaptarnos al mercado en su justa medida sin

aprendizaje nos hicimos

meternos en proyectos que en cierto modo se nos

profesionales del sector

escaparan de nuestras manos.

eléctrico.
En ningún momento dejamos de lado las pequeñas

PRESENTE Y FUTURO

reformas, averías o pequeños mantenimientos.
Cuando se dejó de construir supimos de nuevo

Partiendo de la idea de que éste

adaptarnos a las circunstancias y adaptarnos al sector

es un sector en continuo cambio,

terciario e industrial.

tenemos claro que aunque
estemos anclados con unos
firmes pilares, debemos
adecuarnos a las innovaciones y
continuas mejoras en materia de
soluciones, tecnologías,
herramientas etc.

SERVICIOS DISPONIBLES

Ahora nos encontramos en otro momento importante ya
que bien por concienciación ambiental o por imperativo
legislativo está claro que el sector de la eficiencia
energética y la optimización de recursos es el presente
y el futuro de nuestro sector.

Eficiencia Energética

¿QUÉ OFRECEMOS?
o

o

Instalaciones Eléctricas (obra nueva – mantenimiento
– reparación)
o Sector Domestico
o Sector
Terciario
(comercios,
oficinas,
restauración)
o Industrial

SOLUCIONES
PERSONALIZADAS
Nos adaptamos a las necesidades

Telecomunicaciones
o Antenas Individuales y colectivas.
o ICT.
o Porteros y Videoporteros
o Intercomunicación y megafonía
o Video vigilancia
o Redes de voz y datos.

de nuestros clientes, necesidades
funcionales, económicas y
temporales. Ofrecemos Soluciones
personalizadas, calidad
de materiales y compromiso con
las cosas bien hechas

o

Domótica

o

Eficiencia Energética
o Proyectos de iluminación eficiente.
o Proyectos de energías renovables.
o Fotovoltaica Aislada
o Bombeo solar
o Autoconsumo
o Campos Solares
o Mini eólica

o

Gestión energética
o Revisión de la calidad eléctrica.
o Medición de consumos y potencias
o Revisión de la facturación eléctrica
o Asesoría para cambios de comercializadora

A LA VANGUARDIA
Somos una empresa joven e
integrada en los tiempos con los
que nos ha tocado lidiar. Estamos
visibles y disponibles tanto en la
web como en la redes sociales para

o

o

Movilidad eléctrica
o Fomento del vehículo eléctrico
o Instalación de puntos de recarga
§ Individuales
§ Colectivos
Bombas de en
/Depuradoras

pozos

/

Grupos

hacernos accesibles y generando a
su vez información y debate.

de

presión

O R G A N I G R A MA
Los organigramas son la representación gráfica de la
estructura orgánica de una empresa u organización que
refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas
que la integran y sus niveles jerárquicos.

COLABORACIONES
No es el momento de remar sólo.
Asociados a EPYME desde nuestra
fundación, federados con FICA
recientemente, Delegados de

Todo colectivo por pequeño que sea necesita una
organización para el óptimo desempeño de sus tareas,
en nuestro caso el autoaprendizaje nos ha llevado a
organizarnos según el siguiente esquema.

FENIEENERGIA. Empresa
Colaboradora con la Agencia Andaluza
de la Energía. Colaboramos con
empresas afines al sector de la
movilidad eléctrica y eficiencia
energética como LugEnergy, LEC,
I+D Energías, Energilandia.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

DIRECCIÓN GENERAL

GERENCIA

Toma de decisiones de
primer orden

Organización y supervisión
de todas las parcelas

ADMINISTRACIÓN Y
GESTION
/FACTURACION
Trámites con la Asesoria,
administraciones, y
facturacion

FORMACIÓN
CONTINUA E
INNOVACION
Cursos, Jornadas técnicas,
reciclaje, nuevos negocios.,

GESTIÓN ENERGÉTICA
Cambios de comercializadora,
Eficiencia Energética

OFICINA
TECNICO/COMERCIAL
Estudios,
Presupuestos,
Normativas.

APROVISIONAMIENTO
CONTROL DE STOCK
Control de material en
almacén, precios y
disponibilidad

SEGURIDAD Y CALIDAD
Prevención en Riesgos
Laborales, EPIs

OBRA NUEVA
Replanteo,
ejecución, puesta
en servicio

AVERIAS Y
MANTENIMIENTO
Mantenimiento
preventivo, reparaciones
rápidas

MEDIOS HUMANOS – MEDIOS TÉCNICOS
ME D I O S H U MA N O S
Nos encuadramos claramente en la clasificación de micro empresa,
ALFASEL SL la forman dos socios trabajadores fijos más uno eventual, y
a la vez hermanos.
Antonio José Gutiérrez Vasco
Rafael Gutiérrez Vasco
Miguel Ángel Gutiérrez Vasco
Formamos un grupo humano con formación y experiencia en el sector,
con los objetivos claros y que remamos en la misma dirección.
ME D I O S T É C N I C O S
Disponemos de no pocos los medios técnicos que necesitamos
para el eficaz desempeño de nuestro trabajo.
Herramientas manuales
Herramientas eléctricas
Escaleras – andamios
Comprobadores
Etc Etc
Además de otros más específicos como
Analizador de Redes Trifasico
Medidor de Campos
Luxometro
Registrador de Consumos
Kit de soldaduras exotérmicas

VEHÍCULOS

En este sentido, tenemos en
propiedad dos furgonetas,
disponiendo de una más con
remolque y una moto para los
casos necesarios.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

Nos auto exigimos un claro objetivo que se refleja perfectamente en la
palabra japonesa KAIZEN. La traducción occidental podría ser algo así
como MEJORA

CONTINUA o “Siempre se pueden hacer mejor

las cosas”.
Solo así consideramos podemos mantener ALFASEL SL como una
empresa solvente y comprometida.

ESTRATEGIA A SEGUIR
Formación Continua

C a l i d a d , P r o f e s i o n a l i d a d y c e r c a n í a e n e l S e r vi c i o

Primeras Marcas

Precios de Mercado

Innovación

Introducción en nuevo nichos de mercado.

NUESTRAS APUESTAS

El Vehículo Eléctrico
Apostamos fuertemente por el sector de la movilidad eléctrica. La formación específica fue nuestro primer objetivo para ello
realizamos el Curso de Vehículos Híbridos y Eléctricos impartido a distancia por la Escuela de Estudios Abiertos SEAS Grupo
San Valero en el que se tocaron
CONCEPTOS GENERALES
ARQUITECTURA DEL VEHÍCULO
BATERÍAS Y SUPERCONDENSADORES
ELECTRÓNICA DEL TREN DE POTENCIA
DISEÑO VEHICULAR
RECA
RE
RECARGA
CARGA DE VEHÍCULOS

Como Empresa Delegada de Fenie Energía, participamos activamente en la
difusión de su línea de negocio en torno al programa Moviliza+e, producto por el
que se apoya la movilidad libre de emisiones contaminantes junto a la
instalación de los puntos de recarga y a la comercialización de la Tarifa Supervalle
2.0
Colaboramos
Cola
Co
labo
la
bora
bo
ramo
ra
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mo
form
formamos
rmamos parte de la red de instaladores de la empresa levantina LugEnergy, empresa con una clara misión que
es h
hacer que lla Recarga de los Vehículos Eléctricos no sea un inconveniente para su implantación Ofrecemos una solución integral

para la recarga de Vehículo Eléctrico tanto para particulares como empresas. LugEnergy ofrece a sus clientes la instalación de su
punto de recarga. Cualquiera que sea el tipo de garaje LugEnergy ofrece una solución a su medida con Efiencia, Talento,
Innovación, Flexibilidad y Velocidad

Participamos activamente en el Programa de Impulso al Vehículo Eléctrico en Andalucía de la Agencia Andaluza de la Energía
formando parte de la red de entidades por el vehículo eléctrico de Andalucía, como proveedores de servicios asociados a los
puntos de recarga (Estudio, Instalación y Mantenimiento) así como Asesor sobre los distintos planes de ayuda para la adquisición
tanto de los vehículos como de la instalación de los puntos de recarga.

Iluminación Eficiente
Es otro de nuestro nuevo campo de batalla, nadie puede negar que nos encontramos inmersos en un cambio, una
revolución en lo que a sistemas de iluminación se refiere. Dentro del movimiento de “Eficiencia Energética” no cabe
duda de que el sector de la iluminación tiene mucho que decir.
La iluminación juega un papel fundamental en el desarrollo de las actuales
actividades sociales, comerciales e industriales. La tecnología ha evolucionado a
sistemas de alumbrado capaces de adaptarse a las exigencias actuales y que, a
su vez, son más eficientes energéticamente. La iluminación representa en muchos
edificios un porcentaje elevado del consumo eléctrico. Así, el porcentaje de
energía eléctrica dedicado a iluminación puede llegar a alcanzar en algunos casos
más del 50 %.

Nuestras funciones en este sentido son
Dominar todos y cada uno de los distintos sistemas de
iluminación, fuentes de luz (tipos de lámparas, rendimiento,
cualidades cromáticas, temperatura de color, etc.), equipos
auxiliares (ferromagnético, electrónicos, regulables, etc) y
luminarias.
Dominar la legislación vigente en materia de seguridad y
salud en lo referente a iluminación (Código Técnico de la
Edificación y NORMA UNE-EN 12464-1:2003.
Tener y dominar los medios técnicos (Luxómetro, Dialux,
Vilum) que nos permiten analizar y estudiar la solución óptima de iluminación ya sea para nuevas
instalaciones como sustituciones.
Estar a la última, en lo que al mercado se refiere contando con gran variedad de catálogos y tarifas para
poder abarcar la más amplia gama de soluciones.
POSICIONAMIENTO.
1.

Somos empresa colaboradora con la Agencia Andaluza de la Energía para el Programa de Ayudas

de iluminación eficiente en Pymes.

Sujeto a vigencia y condiciones publicadas en BOJA,
aprobadas por la Consejería de Economía, Innovación
y Ciencia a través de la Agencia Andaluza de la
Energía, en colaboración con el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía del Ministerio
de Industria, Turismo y Comercio

2.

Somos Empresa Instaladora Autorizada del principal fabricante de
luminarias led nacional.

3.

Somos Agentes de I+D Energía en la zona de Andalucía
Occidental, empresa de ingeniería con sede en Ciudad Real
con vocación de prestar sus servicios en el ámbito del
ahorro y la optimización energética.

4.

Junto con FICA, (Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá de Guadaira) promovemos
campañas de divulgación del programa de ayudas.

Asesor, Gestor, Agente Energético
El asesor energético es la figura profesional que da soporte a su cliente con el fin de hacerle consciente de sus consumos
de energía y de su coste energético así como de ofrecerle alternativas para que el cliente sea capaz de reducirlos
manteniendo el nivel de servicios en sus instalaciones y cumpliendo con la normativa vigente.
Dada la complejidad del sector eléctrico, la liberalización del mercado y las continuas subidas de los precios de los distintos
términos que componen la factura eléctrica, observamos en nuestros clientes y en
la sociedad en general la necesidad de información incluso gestión en estos
temas.
En este sentido somos Empresa Delegado de la comercializadora de mercado
libre Fenie Energía.
FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de
gía, un modelo
mode
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Telecomunicaciones) decidió promover durante años de formación de Fenie Energía,

instaladora que, aprovechando la liberalización del sector energético, permitiera a sus asociados adaptarse a un entorno de
comercialización plural, más competitiva y con mayores exigencias

UN SERVICIO INTEGRAL
¿Qué ofrecemos como Empresa Delegada de Fenie Energía?
Como comercializadora podemos ofrecer tanto cambios como nuevos
suministros.
Tanto en alta como en baja tensión
Todo el rango de potencias (2.0, 2.1, 3.0, 3.1, etc. etc.)
Todo el rango de discriminaciones horarias (punta-valle, súper valle)
Representación de instalaciones generadoras en el Régimen Especial
(plantas fotovoltaicas, aerogeneradores, etc…)
Como SAE (Servicios de Ahorro Energético) es amplia la gama actual de
servicios que podemos ofrecer y en continua evolución.
Estudios de potencia (en el que se busca la potencia contratada
óptima)
Estudios de recargos por reactiva (financiación directa con el
ahorro de las baterías de condensadores)
Monitorización de
consumos

“Una sola persona para todas tus gestiones energéticas.”
Todos nuestros agentes son instaladores eléctricos, con ellos
podrás contratar cualquier reforma o mantenimiento, cuando
pienses en tu instalación eléctrica piensa en el agente de
Fenie Energía como un servicio integral: mantenimiento,
reformas, suministro eléctrico y medidas de ahorro
energético.

Fotovoltaica - Autoconsumo
Autoconsumo, Generación distribuida, Balance Neto, Aislada, bombeo solar
Conceptos asociados todos a la producción de energía mediante paneles fotovoltaicos.
Consideramos que actualmente a pesar de las trabas políticas es uno de los nichos de mercado que más volumen
de trabajo podría ofrecer.
En este sentido optamos como en otros por la dupla FORMACIÓN Y COLABORACIÓN
Mantenimiento de Instalaciones Solares Fotovoltaicas (Fundación del Metal para la Formación,
Cualificación y Empleo)
Energía Solar Fotovoltaica (Empleo y Formación UGT Andalucía)
Jornadas Tecnoedición de energía solar fotovoltaica.
Sistemas Fotovoltaicos “One Stop Solution” (Yinglo Solar)

Colaboramos activamente con I+D Energías en el estudio y ofertas de instalaciones aisladas, bombeo solar y
electrolineras.

www.alfasel.es info@alfasel.es

