
ELECTROMEDICINA

Eiffage Energía
Sede Central
Ctra. Mahora, km 3,2
02006 Albacete - España
Tlf: +34 967 190 116

www.energia.eiffage.es

+300

+300 000 +240

HOSPITALES Y CLÍNICAS
MANTENIDOS

INTERVENCIONES TÉCNICAS
AL AÑO

CENTROS DE SALUD
MANTENIDOS

Con la creación de la marca comercial Biomedical y la incorporación 
de  más de 200 profesionales altamente cualifi cados, entre ingenieros 
y técnicos especialistas, con una dilatada experiencia en el sector de 
la electromedicina, Eiffage Energía acelera su crecimiento con el foco 
puesto en la Ingeniería Biomédica.

Eiffage Energía
(Mantenimiento de instalaciones)
C/ Barbadillo, 4 - 3ª planta
28042 Madrid
Tlf: +34 918 834 671

Biomedical (Electromedicina)
Parque Tecnológico de Paterna
C/ Guglielmo Marconi nº11, Of. 11
46980 Paterna (Valencia)
Tlf: +34 961 597 416

Electromedical (Diagnóstico por imagen)
Polígono Industrial El Oliveral
C/ Central 7
46394 Ribarroja del Turia (Valencia)
Tlf: +34 961 667 025

• Gestión integral de equipamiento médico en los Centros Sanitarios.
• Mantenimiento preventivo, correctivo y técnico legales.
• Realización de inventarios.
• Asesoría en compras.
• Evaluaciones técnicas y económicas de equipamiento de 

electromedicina.
• Estudios de dotación de equipamiento de electromedicina en 

nuevos Centros Hospitalarios.
•  Realización de calibraciones e inspecciones de equipos. 



Autorizada por el Consejo de Seguridad Nuclear 
para la venta y asistencia técnica de equipos de 

Rayos-X con fi nes de diagnóstico médico.

GRUPO EIFFAGE

GRUPO EIFFAGE ENERGÍA

Eiffage es la tercera empresa francesa y quinta europea en el sector  
de la construcción, con más de 170 años de experiencia. El Grupo 
desarrolla su actividad en cuatro líneas  de negocio: Concesiones, 
Construcción, Energía e Infraestructuras.  Pertenecer a Eiffage, con 
presencia en más de 50 países, permite afrontar cualquier proyecto con 
las máximas garantías de fi abilidad y solvencia.

La empresa Electromedical, fundada en 1988, desarrolla su actividad 
en la comercialización, distribución, instalación y mantenimiento de 
equipamiento de electromedicina de Diagnóstico por Imagen, como 
ecografía fi ja y portátil, radiología digital, salas radiológicas, equipos 
móviles de RX, generadores de RX de alta frecuencia, mamografía 
analógica y digital, mesas telemandadas, TAC, densitometría ósea y 
arcos quirúrgicos.
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M€ CIFRA DE NEGOCIO

M€ CIFRA DE NEGOCIO

INGENIEROS, ENCARGADOS
Y OFICIALES DE MANTENIMIENTO

ENERGÍAS RENOVABLES

INFRAESTRUCTURAS
ELÉCTRICAS

MANTENIMIENTO

INSTALACIONES

ELECTROMEDICINA
CONSTRUCCIÓN

EDIFICIOS MANTENIDOS

TRABAJADORES

TRABAJADORES

DE SUPERFICIE
SANITARIA MANTENIDA

“Gestión integral de equipamiento 
electromédico”

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

El departamento de mantenimiento de instalaciones de Eiffage Energía lleva 
activo desde 1981 y ha ido evolucionando con el paso de los años y mejorando su 
organización con más de 15.000 edifi cios mantenidos y más de 800 trabajadores 
en la actualidad entre ingenieros, encargados y ofi ciales de mantenimiento. 
Cuenta con un Call Center de recepción de incidencias y con un GMAO que 
permite a los clientes el seguimiento en tiempo real del estado de sus instalaciones
24 horas/365 días al año.

• Más de 30 años de experiencia en asistencia técnica multimarca de 
equipos de diagnóstico por imagen.

• Servicios  de desmontaje, montaje, traslados y bajas, de instalaciones 
de Diagnóstico por Imagen.

• Sustitución de Tubos y Generadores de RX.
• Venta e instalación de todo tipo de equipamiento radiológico: RX 

convencional, RX digital, mamógrafos, densitómetros, equipos 
portátiles, arcos en C, CR, DR, generadores de alta frecuencia, 
telemandos, etc.

• Venta de sistemas de ecografía.
Eiffage Energía, fi lial del Grupo Eiffage, es una gran empresa 
especializada en mantenimiento, electromedicina, energías renovables, 
obra civil y construcción, infraestructuras eléctricas e instalaciones, con 
más de 50 delegaciones y una plantilla que supera los 4.100 empleados. 
Cuenta, además, con 9 fi liales, cinco internacionales y cuatro con sede 
en España. En los últimos años, Eiffage Energía se ha convertido en un 
referente nacional e internacional, ofreciendo un servicio integral 360º.


