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I.

NUESTRA EMPRESA
I.

Quiénes somos:

GOLIATH su fundó en el año 2005 por David Pérez con el propósito de ofrecer un servicio alternativo a las empresas
instaladoras tradicionales, con una apuesta por un modelo innovador capaz de responder a las necesidades reales de
las empresas que viven en un entorno en constante cambio y transformación. Planteamos un modelo de empresa ágil y
moderna, consciente de la importancia que para sus clientes supone ser competitivos en un mercado cada vez más
exigente, asentada en sólidos valores para aportar valor desde la Innovación, la Ética y la Sostenibilidad.

II.

Qué hacemos:

Bajo una apuesta prioritaria por la Calidad y la Mejora Continua, GOLIATH ofrece a sus Clientes servicios en
Infraestructuras de instalaciones públicas y privadas. Contamos con un equipo Multidisciplinar altamente cualificado,
profesionales especializados capaces de afrontar y acometer cualquier instalación compleja con una alta garantía de
éxito.
GOLIATH desarrolla su actividad en empresas de diferentes sectores, Industrial, Construcción, Residencial, Aeroespacial,
etc., teniendo en cuenta las singularidades que inciden en cada uno de sus ámbitos de actuación, permitiéndonos
ofrecer la solución más adecuada y viable a sus necesidades reales, desde el análisis, asesoramiento profesional y
planteamiento inicial de las soluciones, hasta el diseño y su implementación final.
La Oferta de GOLIATH se caracteriza por su globalidad y diversificación, ofreciendo servicios que van desde las
instalaciones eléctricas en baja y alta tensión, las redes de telecomunicaciones, pasando por el control de instalaciones
técnicas, el mantenimiento e implantación del control de servicios técnicos, la eficiencia energética, las energías
renovables y la recarga de vehículo eléctrico hasta la dirección de proyectos y el Outsourcing de servicios.
Especial mención a los siguientes tipos de instalaciones que realizamos:
-

Diseño y Montajes eléctricos en BT. y AT.

-

Diseño y Montajes de redes de Telecomunicaciones TIPO A y TIPO B, Cableado estructurado, Fibra óptica y CPD.

-

Control de Servicios Técnicos (CCTV, Control de Accesos y Presencia, Instalaciones de detección de incendios, ICT).

-

Diseño y Montaje de Instalaciones de Ventilación y Climatización.
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-

Instalaciones de líneas de montajes industriales.

-

Eficiencia Energética, Medida y Monitorización energética, Telecontrol y automatización, Instalaciones Solares Fotovoltaicas.

-

Infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos.

-

Domótica.

-

Instalaciones de fontanería y gas.

III.

Sellos de Calidad y Medio Ambiente:

GOLIATH se fundamenta en una estructura basada en la optimización de sus procesos productivos, velando en todo
momento por la Calidad en todos sus aspectos, fomentando la formación continua entre sus empleados, recurriendo a
las más novedosas técnicas de aprendizaje, como el e-learning y las nuevas herramientas informáticas, cada vez más
presentes en el entorno personal como profesional y empresarial.
Del mismo modo debido al convencimiento de la necesidad de ofrecer servicios de Calidad que permita obtener un
alto grado de satisfacción a los Clientes, el funcionamiento de GOLIATH se encuentra regulado por un Sistema de
Calidad, definido conforme a la norma UNE ISO 9001:2015 y UNE-EN ISO 14001: 2015. Este sistema se encuentra
actualmente en fase de implantación.
Esto nos permite estar preparados para afrontar la necesaria adaptación a las Nuevas Tecnologías para ofrecer a
nuestros clientes la excelencia en nuestros servicios.
Por todo lo dicho GOLIATH tiene implantado un Sistema ERP (BASEGES) para la gestión de todos los procesos
empresariales, como la gestión de la producción, las tareas de administración, RRHH, Clientes, Ofertas, Gestión de
Proyectos, Logística, etc.
Nuestro Sistema además se integra con BBDD de los principales fabricantes del mercado (DATAPAC) para disponer de
una manera ágil y eficaz de nuevas actualizaciones en productos y precios. Del mismo modo integra una aplicación
móvil para la gestión de tareas y ordenes de trabajo. (PICONEC).
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IV.

Servicios:

GOLIATH se ha especializado en el ámbito de la energía eléctrica y las redes de telecomunicaciones con
independencia del sector empresarial al que le prestemos nuestros servicios. Con objeto de ofrecer un mejor servicio a
nuestros clientes, junto con otras empresas referentes en su sector, hemos incluido en nuestro portfolio de servicios la
eficiencia energética, con el objetivo de fomentar el ahorro energético avanzando hacia un modelo energético más
sostenible, apostando por el uso responsable de la energía, el respeto por el medio ambiente y la salud de las personas.
Nuestros servicios incluyen la ingeniería eléctrica, la instalación y el mantenimiento de instalaciones de baja y alta
tensión, las redes de telecomunicaciones, la Eficiencia Energética mediante la integración de la IoT y las Energías
Renovables.
SERVICIOS EN BAJA Y ALTA TENSIÓN


Instalaciones eléctricas en baja y alta tensión.



Líneas de enlace aéreas y subterráneas.



Centros de Transformación.



Acometidas, equipos de medida indirecta, centralización de contadores y derivaciones individuales.



Líneas equipotenciales de tierra.



Provisionales de obra



Legalización, subsanación y reacondicionamiento de instalaciones.



Urbanización, iluminación interior y exterior.



Estaciones de bombeo.



Mantenimiento correctivo y preventivo.
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SERVICIOS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES


Sistemas de cableado estructurado de cualquier tipo de categoría, TIPO A o TIPO B.



Certificación de cableado de cualquier categoría de cobre y fibra óptica.



Puesto de trabajo, datos y telefonía, TV y USB



CPD



MATV, CATV.



Sistema de cableados especiales, MODBUS, KNX, DALI, M-BUS, etc.



Redes de Fibra Óptica e Infraestructura de comunicaciones.



Mantenimiento correctivo y preventivo.

CONTROL DE SERVICIOS TÉCNICOS


Control de accesos y presencia, Climatización, Ventilación, Detección de incendios, CCTV, transmisión de video
sobre IP, Sistemas de VoIP, ICT, etc.



Mantenimiento correctivo y preventivo.
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EFICIENCIA ENERGÉTICA


Consultoría y asesoría para el ahorro energético. Análisis de consumos, Obtención de la línea base de referencia
detección de puntos potenciales de ahorro y propuestas de mejora y su implementación. Ajuste del consumo a la
demanda. Plataforma Software de Medida y Monitorización Energética, multiusuario y geolocalización,
verificación de consumos, electricidad, gas, agua, etc., alarmas configurables, telecontrol y automatización (KNX).
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ENERGIAS RENOVABLES


Dimensionado e instalación de Sistemas Solares Fotovoltaicos para autoconsumo conectadas o aisladas, sobre
suelo, cubierta o en marquesinas.



Instalamos tu planta de Autoconsumo Solar Fotovoltaica. Comienza a ahorrar en tu factura de la luz y a reducir
las emisiones de CO2 a la atmósfera.



Monitorización de la energía generada por tu instalación, de consumos mediante plataforma vía web. Gestiona y
conoce el estado de tu instalación desde cualquier lugar y dispositivo con acceso a internet.

GOLIATH está acreditada como entidad colaboradora de la Agencia Andaluza de la energía para el programa
Andalucía es más, Programa para el Desarrollo Energético Sostenible de Andalucía.
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MOVILIDAD ELÉCTRICA


Dimensionado e instalación de Sistemas de Recarga para Vehículos Eléctricos, facilitando el desarrollo e impulso
de la movilidad eléctrica sostenible.



Instalamos tu Punto de Recarga.



Soluciones de Recarga para vehículo eléctrico, en el ámbito público y privado.



Nuestras instalaciones cubren cualquier exigencia y/o necesidad. Carga lenta, semi-rápida, rápida y ultra-rápida.



Sistemas de recarga en Modo 3 CA y en Modo 4 CC.



Apoyo de electricidad mediante la generación con energías renovables.



Cumpliendo en todo momento con la normativa actualmente en vigor.



Gestión de recarga de flotas.



Plataforma web para la gestión y explotación de tu red de Puntos de Recarga.
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VI.

Nuestros Clientes:
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II.

REFERENCIAS

GOLIATH ha realizado numerosos trabajos y colaboraciones para empresas públicas y privadas. Su experiencia le
permite afrontar cualquier reto o necesidad que requieran sus clientes finales.
A continuación destacamos las referencias más significativas de los proyectos dónde GOLIATH ha ejecutado bajo su
responsabilidad y/o subcontratada por terceros.

RACK DE COMUNICACIONES EN BASE AÉREA DE
MORÓN DE LA FRONTERA.
La singularidad de las conexiones de este nuevo
Rack de comunicaciones a la red de datos
existente en las instalaciones de la Base, era la
existencia de ciertas líneas telefónicas conectadas
directamente con la NASA. (La Base Aérea de
Morón es la 3ª de su clase en la que aterrizaría una
nave aeroespacial de la NASA en caso de
urgencia). Todas las conexiones se realizaron con
éxito.
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INSTALACIONES EN BASE AÉREA DE MORÓN
Contratación paquete integral de instalaciones
de baja tensión, red de telecomunicaciones y
detección de incendios para la Base Aérea de
Morón.

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA
Nueva Ala de Bioquímica en el Hospital
Universitario Macarena en colaboración
técnica-económica con Siemens.
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CAMPOS DE FUTBOL PARA SANDO
Reforma de tres campos de fútbol en la
localidad de Mairena del Aljarafe,
instalaciones de iluminación y circuitos de
fuerza.

COLEGIO BARRIADA LA LIEBRE EN ALCALÁ DE
GUADAÍRA
Ejecución del
instalaciones.
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PABELLÓN CUBIERTO DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS
Ejecución del paquete integral de instalaciones.

UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE
Ejecución en Paraninfo del
rack de distribución eléctrica
para
la
Telemedida
y
telecontrol para eficiencia
energética.
Medida
en
tiempo real de consumos, y
otros parámetros eléctricos
así como el telecontrol de
iluminación y control de
presencia en los diferentes
espacios del edificio.
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ESTACIÓN DE BOMBEO PARA GIHASA EN ISLA CRISTINA (HUELVA)
Las lecturas se hacen en tiempo real a igual que las maniobras prescritas por Gihasa. La ingeniería de diseño de las instalaciones,
cuadros eléctricos y cuadros de telecontrol se implementó conjuntamente con Gihasa.
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SUSTITUCIÓN DE TUBOS DE NEÓN POR LEDS EN LOGOTIPO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA.
Con el cambio introducido se ha conseguido reducir el consumo energético en el circuito de iluminación asociado en un 70% con el
consiguiente ahorro en costes de electricidad y disminución de emisiones de CO2, y maximizando el rendimiento lumínico de la
señalización.
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BPN REFORMA EN OFICINA. CONTRATACIÓN INTEGRAL.
Reforma de reducción de espacios de las oficinas
telecomunicaciones.

de 330 m2 a 150 m2. Se ejecutaron todas las instalaciones en BT y
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SUSTITUCIÓN DE TECHO EN COCINA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA (SEVILLA).
Paquete integral. Los trabajos se efectuaron en horario nocturno. La superficie total reformada fue de 732 m2.
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OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL DESTINADO A OFICINAS DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE AVRA.
Paquete integral de instalaciones. Electricidad, Telecomunicaciones y Contraincendios. Proyecto y ejecución.
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LEGALIZACIÓN INSTALACACIONES EN BT EN JUNGHEINRICH DE ESPAÑA EN SU SEDE DE SEVILLA.
Proyecto de Subsanación de instalación eléctrica en baja tensión, ampliación de potencia, equipo de medida indirecta, desclasificación de
zona atex.
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RED DE TIERRA EN LÍNEA DE VUELO AIRBUS.
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INSTALACIONES EN BT. PARADA TÉCNICA FACTORÍA FASA RENAULT DE SEVILLA.
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