


EMPRESA 

 MEG (MONTAJES ELÉCTRICOS GARCÍA S.L.) se 

constituye a finales de los años 80 como resultado de la iniciativa 

empresarial de los hermanos García.  

 

 MEG es una empresa dedicada a las instalaciones eléctricas y 

que desde la humildad y la honestidad, ha ido creciendo y 

adquiriendo una presencia en el sector que la ha situado en la 

actualidad como un referente a escala nacional. 

 

 En MEG somos conscientes de la importancia del capital 

humano y por eso contamos con un equipo de 130 personas 

que trabajamos con energía para aportarle soluciones 

energéticas. 



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 Misión:  desarrollar e implementar proyectos de 

ingeniería industrial, telecomunicaciones y 

climatización que aporten soluciones eficientes y de 

ahorro energético para nuestros clientes, todo ello en 

un contexto sostenible y socialmente responsable. 

 

 Visión: nuestro objetivo es ser referentes en el 

mercado nacional prestando unos servicios de calidad 

para nuestros clientes en el ámbito de las soluciones 

energéticas que permitan generar eficiencia y ahorro 

a nuestros colaboradores y clientes. 



MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

 Valores:   

◦ Pasión por el cliente: nuestro objetivo es la 

satisfacción del cliente. 

◦ Trabajo en Equipo: personas al servicio de 

personas. 

◦ Responsabilidad y compromiso: decimos lo 

que hacemos y hacemos lo que decimos. 

◦ Innovación y mejora continua: queremos 

aportar las mejores soluciones de manera 

continuada a nuestros clientes. 



SERVICIOS 

 Nuestros clientes dicen que somos EXPERTOS en: 

 

◦ INSTALACIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

◦ CLIMATIZACIÓN Y GAS 

◦ TELECOMUNICACIONES 

◦ INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 

 PROYECTOS INTEGRALES 

◦ EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 ESTUDIOS DE AHORRO ENERGÉTICO 

◦ CENTROS DE CONTROL  

◦ GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 



INSTALACIONES DE 

ALTA Y BAJA TENSIÓN 

 Montaje y puesta en servicio, así como mantenimiento 

de centros de transformación. 

 Instalaciones eléctricas para edificios de viviendas y 

locales públicos. 

 Líneas y redes aéreas o subterráneas de distribución 

eléctrica. 

 Instalación y mantenimiento de alumbrados públicos. 



CLIMATIZACIÓN   Y  GAS 

 Asesoramiento, instalación y mantenimiento de 

sistemas de climatización para industrias y comercios. 

 Sistemas de secuenciadores inteligentes, así como 

controles a distancia. 

 Instalaciones de gas, domésticas e industriales. 

 

 

 

 

 



TELECOMUNICACIONES 

 Instalación y mantenimiento de redes informáticas 

(fibra óptica) 

 Instalación y mantenimiento de redes de telefonía 

básica. 

 Sistemas de seguridad. 

 Domótica y sistemas inteligentes. 

 

 

 

 



INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL 

 Proyectos integrales de instalaciones industriales. 

 Cuadros eléctricos, puestas a tierra, pararrayos. 

 Centros de transformación. 

 Grupos electrógenos. 

 Centros de control. 

 Estudios y sistemas de ahorro energético. 



VENTAJA COMPETITIVA 
 

 

 PROXIMIDAD Y TRATO PERSONALIZADO 

 

 

 SERVICIO DE ATENCIÓN 24H/365D 

 

 

 AGILIDAD DE RESPUESTA 

 

 

 COMPROMISO DE POST-VENTA 

 

 

 GARANTIA DE CALIDAD 

 

 

Ofrecemos atención personalizada sin 

barreras comunicativas.  

Sea el día que sea y la hora que sea,  

nosotros estaremos para ayudarle. 

Si su proceso ha dejado de funcionar  

y necesita atención urgente llámenos. 

Si algo no le ha quedado claro y necesita 

que se lo expliquemos cuente con nosotros. 

Trabajamos con las mejores herramientas. 

 



CERTIFICADOS DE CALIDAD 

 Nos gusta aportar compromiso en todo lo que 

hacemos, por eso queremos que sepas que en MEG 

hemos implantado un Sistema Integrado de Calidad y 

que tenemos las siguientes certificaciones: 

 

◦ ISO 9.001:2008 

◦ ISO 14.001:2004 

◦ OSHAS 18.001:2007 



RESPONSABILIDAD 

SOCIAL CORPORATIVA 

 Desde MEG somos conscientes de lo afortunados 

que somos por lo que nos da la sociedad, así que 

decidimos devolver parte de lo que recibimos: 

 

◦ Nos importa el Medio Ambiente (Gestión de recursos 

y reciclado) 

◦ Nos importa la sociedad que nos rodea. (Satisfacer las 

necesidades sin dañar el medio) 

◦ Nos importa que nuestros equipos de trabajo 

trabajen a gusto. (Desarrollamos actividades formativas 

para el desarrollo del trabajador) 
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