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Perfil de empresa
Sector: Instalaciones eléctricas y fotovoltaicas
Actividad: Servicios de instalación y montaje

Reinhard Kissler Energiemontagen
GmbH & Co. KG con sede en el sur de
Alemania y más de 250 instaladores es un
proveedor
de
servicios
integrales
especializado en electromontajes de
baja, media y alta tensión así como en
soluciones energéticas inclusive las
energías renovables y la cogeneración.
Su portfolio incluye:






Tecnología de control de procesos
Montaje de cables de hasta 110 kV
Construcción de subestaciones y armarios eléctricos
Instalaciones técnicas para edificios
Instalación de energías renovables inclusive parques fotovoltaicos y equipos de cogeneración

Desde 2007, Kissler forma parte del grupo Freitag que agrupa un total de 20 empresas medianas en las
que trabajan más de 2.500 instaladores. La actividad principal del grupo, que sigue siendo una empresa
familiar, son servicios técnicos de energía para el suministro de electricidad, gas, agua, redes de calor,
telecomunicación y las obras necesarias para ello (colocación de tuberías, cableado, etc.)
Ventajas competitivas de la empresa KISSLER:





Servicios integrales para llevar a cabo instalaciones energéticas y eléctricas
Pertenece a un grupo familiar consolidado y fuerte
Sus instaladores y montadores se distinguen por sus conocimientos, flexibilidad y movilidad.
La empresa trabaja con cuadrillas de instaladores que hablan el idioma del lugar de la obra.

Mercados en los que actúa: Alemania, República Checa, Gran Bretaña y España.
Desea establecer contactos con:
 Socios colaboradores especializados en redes de media y alta tensión (instaladores eléctricos))
 Potenciales clientes de la industria química, farmacéutica o de automóviles
 Compañías eléctricas, suministradores de energía a escala regional y nacional
Idiomas de correspondencia: inglés, alemán
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Gama de productos
KISSLER ofrece una amplísima oferta de servicios relacionados con la energía:
Tecnología de control de procesos: Sistemas de control, electrónica,
tecnología de medición y regulación, tecnología de control de procesos
industriales. Inclusive mantenimiento, inspección, puesta a punto, puesta
en marcha, suministro de equipos y control de almacén, optimización de
instalaciones,
asesoramiento y evaluación de coste de procesos,
formación y capacitación.
Montaje de cables de hasta 110 kV: Distribución y montaje de todo tipo de
cableados hasta 110 kV en el ámbito rural y urbano. Montaje de
guarniciones de alta, media y baja tensión, cajas de conexión y
transferencia, cajas terminales, técnica de medición y comprobación de
cables.
Construcción de subestaciones y armarios eléctricos: Instalaciones de
media y baja tensión, transformadores con integración en la red de
suministro, grupos electrógenos de emergencia y repuesto, sistemas de
distribución de energía de baja tensión, sistemas de baterías y suministro
de tensión continua
Instalaciones técnicas para edificios: Técnica de iluminación,
monitorización de edificios, técnica Multiroom, domótica, técnica de
alarmas, incendios y vigilancia, técnica de telecomunicación e
información, instalaciones de contadores de gas, agua, calefacción y
corriente, SmartMetering,
automatización industrial, técnica de
control, sistemas de ventilación y calefacción.
Instalación de energías renovables: Parques fotovoltaicos, equipos de
cogeneración. Servicios completos inclusive trazados, distribución de
cables y montaje hasta 110 kV, Construcción de estaciones de baja y
media tensión de hasta 30 kV, instalación de estaciones de
transformadores, distribución de cables de comunicación e información,
montaje de instalaciones fotovoltaicas a partir de 500 kWp

Auditorías de instalaciones y medios eléctricos: Auditorias de cumplimento de la norma alemana DGUV
Servicio de transferencia de personal cualificado: Instaladores y montadores, ingenieros, técnicos, etc.
a empresas clientes de Kissler.
Referencias en la industria y sector energético:
 BASF, Siemens, Merck, Volkswagen, BMW, Daimler, Audi, Linde, Telekom, Deutsche Bahn, etc.
 E.O.N., EnBW, MVV Energie, Pfalzwerke, etc.

