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1. LA EMPRESA
1.1.

PERFIL DE LA EMPRESA

Voltiam, S.L. es una empresa instaladora, líder en su sector por su profesionalidad
y polivalencia dentro del campo de las instalaciones eléctricas, las telecomunicaciones, la
climatización, la ventilación, la fontanería y las instalaciones de detección y extinción de
incendios, con más de 25 años de experiencia en el sector, y cuyo ámbito de actuación se
extiende por toda Andalucía, y principalmente por Málaga y su provincia.

Su experiencia en el sector está bien consolidada, ya que nuestra empresa, de
carácter familiar, se encuentra en su segunda generación, contando con una amplia
experiencia previa a la fundación de ésta, remontándose a la década de 1970 en la que la
firma entonces existente ya realizaba instalaciones de entidad en Málaga y la provincia.

Nuestra empresa se ha caracterizado por el contínuo desarrollo de nuevos servicios,
dependiendo, dependiendo éstos fundamentalmente de su potencial humano, por lo que la
formación del personal en oficio, planificación, calidad y seguridad es fundamental para la
consecución de los objetivos marcados.

Voltiam, S.L. apuesta por la calidad y seguridad como valores estratégicos de

empresa. Su compromiso con compañías de la dimensión de AVINTIA, CONSTRUCTORA
SAN JOSÉ, FERROVIAL, INMOBILIARIA DEL SUR, EL CORTE INGLÉS, FERROVIAL,
SACYR,

CARTUJA

INMOBILIARIA,

TECOPSA,

CORSAN-CORVIAM,

VIAS

Y

CONSTRUCCIONES O HI! REAL STATE entre otras y su integración en un sector tan
exigente como las instalaciones en cuanto a seguridad y procesos estandarizados, ha
llevado a la dirección a convertir la calidad en principal referente, manteniendo la
seguridad como el primer objetivo a tener en cuenta. Hay que destacar que nuestro
Departamento técnico y de estudios, con personal y equipos propios, así como con el
apoyo de asesores externos, consiguen una constante actualización de nuestros
profesionales y permiten que actualmente dispongamos de las certificaciones necesarias
para el desarrollo y la legalización de todas las instalaciones existentes dentro del ámbito
de la construcción.
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1.2.

Ámbito de actuación y experiencia

En sus más de 25 años de experiencia, la empresa instaladora Voltiam, S.L. ha
desarrollado todo tipo de proyectos de instalaciones tanto en reformas como obra nueva,
dentro del ámbito de la construcción residencial, singular e industrial, con total satisfacción
de nuestros clientes y el reconocimiento técnico de constructoras e ingenierías. Entre
algunos de los proyectos que hemos desarrollado podríamos destacar:
• INSTALACIONES EN EDIFICACIÓN

- 76 Viviendas unifamiliares en Churriana, Málaga
- 97 Viviendas en Churriana, Málaga
- 164 Viviendas en “La Alcubilla”, Málaga

- 43 Viviendas en Chilches, Vélez Málaga
- 102 Viviendas en “Los Álamos”, Torremolinos
- 45 Viviendas en Chilches, Vélez Málaga
- 29 Viviendas en Urbanización Añoreta Golf, Rincón de la Victoria
- 26 Viviendas en Añoreta Golf, Rincón de la Victoria
- 40 Viviendas en Añoreta Golf, Rincón de la Victoria
- 115 Viviendas “Casa de La Viña”, Vélez Málaga
- 130 Viviendas en Chilches, Vélez Málaga
- 15 Viviendas en Chilches, Vélez Málaga
- 5 Viviendas unifamiliares en urbanización “El Limonar”, Málaga
- 11 Viviendas edificio “Argentea”, Málaga
- 22 Viviendas adosadas en “Colonia de Santa Inés” Málaga
- 57 Viviendas en Mijas pueblo, Mijas.
- 60 Viviendas en Vélez Málaga
- 28 Viviendas unifamiliares en Mijas Costa
- 293 viviendas en “La cala del Moral”, Rincón de la Victoria
- 13 Viviendas en “El Cañuelo”, Nerja

- 33 Viviendas “Parcela M16” en Añoreta Golf, Rincón de la Victoria
- 29 Viviendas en Alhaurín de la Torre
- 22 Viviendas unifamiliares en “Urbanización La perla”, Benalmádena
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- 28 Viviendas en “La Florida”, Málaga
- 46 Viviendas en “Calle Constancia”, Málaga
- 15 Viviendas en “Residencial Monsálvez”, Málaga
- 56 viviendas en Vélez Málaga
- 80 Viviendas “Residencial Monsálvez 2”, Málaga
- 156 Viviendas en Vélez Málaga
- 27 Viviendas en El Palo, Málaga
- 28 Viviendas en Mijas pueblo, Mijas
- 12 Viviendas edificio “El cañizo”, Vélez Málaga
- 57 Viviendas adosadas “Rinconsol”, Rincón de la Victoria
- 71 Viviendas en “Los Gazules”, Sotogrande, Cádiz
- 6 Viviendas en Calle Denis Belgrano, Málaga
- 12 Viviendas en Calle Zaragueta, Málaga
- 6 Viviendas en Calle Mármoles, Málaga
- 12 Viviendas en “Camino del Algarrobo”, Mijas
- 7 Viviendas en Calle Cartucherita, Málaga
- 88 Viviendas en Calle Doctor Domínguez, Málaga
- 31 Viviendas en urbanización “Torreatalaya”, Málaga
- 4 Viviendas en calle Lorenza Correa, Málaga
- 80 Viviendas en urbanización Añoreta Golf, Rincón de la Victoria
- 46 Viviendas en urbanización “Nueva Torrequebrada”, Benalmádena
- 58 Viviendas en urbanización “Torre de Benagalbón”, Rincón de la Victoria
- 273 Viviendas en urbanización “Costa Nagüeles 3”, Marbella
- 194 Viviendas en urbanización “El Pinillo”, Torremolinos
- 5 Viviendas unifamiliares en La cala del Moral, Rincón de la Victoria

- 11 Viviendas en La cala del Moral, Rincón de la Victoria
- 58 Viviendas en “San Andrés”, Málaga
- 26 Viviendas en “Torre de Benagalbón” Rincón de la Victoria
- 3 Viviendas “Edificio Callejón de la Ollería”, Málaga
- 10 Viviendas en “Fuenteolletas”, Málaga
- 7 Viviendas en Calle Carretería, Málaga
- 84 Viviendas en Rincón de la Victoria, Málaga
- 82 Viviendas en urbanización “Cumbres del Golf”, Rincón de la Victoria
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- 17 Viviendas en Calle Salitre, Málaga
- 24 Viviendas “Bloque 3-Nueva Torrequebrada”, Benalmádena
- 17 Viviendas en Calle Peña, Málaga
- 85 Viviendas en Teatinos, Málaga
- 91 Viviendas edificio “Mirasierra”, Torremolinos
- 4 Viviendas Calle Emilio Thuiller, Málaga
- 28 Viviendas urbanización “Panorama”, Chilches, Rincón de la Victoria
- 5 Viviendas en Calle Caliza, Churriana
- 36 Viviendas en sector “C-4 Panorama”, Chilches, Rincón de la Victoria
- 11 Viviendas en calle “Sierra de Grazalema”, Málaga
- 32 Viviendas en “Hacienda Clavero”, Málaga
- 56 Viviendas unifamiliares en Maqueda, Málaga
- 173 Viviendas en urbanización “Santángelo Norte”, Benalmádena
- 50 Viviendas edificio “Dalí”, Torremolinos
- 6 Viviendas Avenida de Barceló
- 11 Viviendas adosadas en Torre de Benagalbón”, Rincón de la Victoria
- 29 Viviendas en Torremolinos
- 40 Viviendas unifamiliares en “El Sexmo”, Málaga
- 18 Viviendas edificio en calle Victoria, Málaga
- 49 Viviendas “La Yesera”, Fuengirola
- 28 Viviendas en urbanización “El Olimpo”, Mijas
- 23 Viviendas urbanización “Costalago” en Torremolinos
- 350 Viviendas “Alamillos oeste” Algeciras, Cádiz
- 10 Viviendas “El Chorrón” en Marbella
- 14 Viviendas calle Trinidad, Málaga

- 18 Viviendas en “Arroyo Vaqueros”, Manilva
- 20 Viviendas en Calle Jalón, Málaga
- 26 Viviendas Urbanización “Los naranjos”, Marbella
- 24 Viviendas “Singles” en urbanización “Los naranjos”, Marbella
- 24 Viviendas Urbanización “Los naranjos”, Marbella
- 62 Viviendas “Monte Selwo” en Estepona
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Actualmente en ejecución (15-02-2017)
- 76 Viviendas en Boulevar Louis Pasteur, Málaga
- 79 Viviendas Colonia de Santa Inés, Málaga
- 57 Viviendas en Churriana, Málaga
- 17 Viviendas en Marbella
-

20 Villas en Marbella

• Instalaciones Singulares
- Reforma integral sede de la Delegacion del Gobierno de la Junta de Andalucía, Málaga
- Convento “Hermanas Mayores”, Málaga
- Sede del Servicio de Juegos y espectáculos públicos, Málaga
- Salón de usos múltiples, Ayuntamiento de Torremolinos, Torremolinos
- Residencia “Ballesol” 114 habitaciones, Málaga
- Stands en ferias de muestras
- Locales comerciales, restaurantes, cafeterías, tiendas
- Escuela infantil
- Auditorio “Las lagunas”, Mijas Costa

- Iglesia “Nuestra Señora de los Dolores”, Puerto de la Torre, Málaga
- Casa hermandad “Dolores del Puerto”, Málaga
- Hotel “Casa Vázquez”, Málaga
- Iluminación Andén Estación “Los Prados”, Málaga
- Alumbrado Andenes Estación “María Zambrano”, Málaga
- Hotel Stella Polaris, 192 Habitaciones, Torremolinos
- Sede del Colegio de Ingenieros industriales de Málaga
- Centro educativo Infantil “Gibralfaro”, Málaga
- Iluminación Túneles LAV “Integración Ferrocarril en Málaga – AVE”, Málaga

- Centro Comercial “La Alcaidesa”, San Roque, Cádiz
- Edificio de Oficinas en Avenida de Velázquez
- Urbanización-rehabilitación complejo “Aloha-Playa”, Torremolinos
- Centro de Salud “Dr. Francisco Burgos Casero”, en Alhaurín el Grande
- Campo de Fútbol municipal “Julián Torralba”, Málaga
- Ayuntamiento de Archidona
- Centro de interpretación de “Las Viñas”, en Manilva, Málaga
- Centro educativo municipal infantil “Gualdalhorce”, Málaga
7

- Edificio de oficinas QYT Málaga, Málaga
- Ludoteca municipal “El Pericón”, Málaga
- Centro municipal de formación para la dependencia, Málaga
- Colegio de educación infantil y primaria “C3 María del Mar Romera” Rincón de la Vict.
- Centro empresarial Innova y Skatepark, Benalmádena
- Iglesia parroquial “Santa Ana”, Manilva
- Iglesia parroquial “Nuestra Señora del Carmen”, Fuengirola
- Centro de arte contemporáneo CAC Vélez Málaga
- Edificio de Asuntos sociales de Benalmádena
- Polideportivo y pista deportiva IES Las Lagunas, Mijas Costa
- Sede administración de la Seguridad social de Torre del Mar, Vélez Málaga
- Hotel Teatro Romano, Málaga
- Hotel Villa Lorena, Málaga
- Hotel Charming Stay Nono, Málaga
- Sede de la Federación Andaluza de Golf, Málaga

- Rehabilitación edificio de usos municipales “El Pósito”, Vélez-Málaga
- Instalaciones Inspección Técnica de Vehículos (VEIASA), Mijas

Obra: Teatro de las Lagunas, Mijas Costa
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1.3.

Misión, Visión y Valores
• Misión:
Nuestras misión como empresa es conseguir la total satisfacción del cliente antes,
durante y después de finalizado el proyecto, cumpliendo sobradamente los estándares de
calidad y seguridad, así como los plazos fijados, generando con ello relaciones duraderas.
• Visión:
Pretendemos ser un equipo altamente competitivo, abierto a la mejora continua y con un
signo de distinción ante nuestra competencia, que nos permita ser un referente de calidad
en el sector.
• Valores:
- Orientación hacia el Cliente. Entendemos que este valor implica una posición de
compromiso con el cliente, que nos permita mejorar de manera continua su satisfacción y
vinculación.
- Compromiso con los Resultados. Cumplimiento de los objetivos de crecimiento y
rentabilidad, para garantizar el éxito empresarial.
- Calidad y Medio Ambiente. Gestión adecuada de estos dos aspectos, que aporte valor
añadido a la empresa.
- Seguridad en el Trabajo. La prioridad de la empresa es velar por la seguridad de los
trabajadores

y

conseguir

el

objetivo

de

cero

accidentes.

Estamos

altamente

comprometidos en asegurar un ambiente de trabajo seguro para todos los empleados,
transmitiendo a todos los niveles la responsabilidad y la estricta observancia de la
normativa vigente.

- Trabajo en Equipo. Promover un entorno que aliente los resultados, estimulando la
comunicación y la interacción abierta y eficaz.
- Formación y Desarrollo. Potenciar el desarrollo personal y colectivo de nuestro mayor
patrimonio, que es el equipo humano.
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1.4.

Recursos

Nuestra empresa cuenta en la actualidad (2017) con una plantilla de 41 personas, de
los cuales 31 son operarios y 10 trabajadores entre personal técnico, administración y
dirección.

Así mismo, cuenta con departamento de estudios y proyectos, obras,

administración y gerencia.
Todos nuestros operarios cuentan con la experiencia suficiente para acometer
trabajos de Instalaciones Eléctricas, Telecomunicaciones, Fontanería y Climatización, y
disponen de la formación necesaria para los trabajos a desarrollar, contando con cursos
específicos de prevención de riesgos laborales así como los específicos de su oficio.

Así mismo, contamos con una nave propia, donde se

encuentra

nuestro

específicos

para

taller

y

almacén,

los

diferentes

y

equipos

oficios

que

desarrollamos:
-Fusionadoras de fibra óptica
-Medidores de campo
-Cámara termográfica
-Sonómetro
-Equipos de fusión y prueba de instalaciones de agua
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1.5.

Política de calidad y medio Ambiente

La Dirección de la empresa entiende la observación estricta de la calidad, la seguridad
y el medio ambiente ofrece a las empresas con las que trabajamos, de gran calado e
importancia, las máximas garantías de satisfacción, así como una contribución al
desarrollo sostenible.

Su integración en un sector tan exigente como el de las instalaciones en cuanto a la
seguridad y procesos estandarizados, ha llevado a la dirección de Voltiam, S.L. a convertir
la calidad en su principal referente.

La declaración de objetivos de la empresa descansa sobre los siguientes pilares:
• Estricto cumplimiento de los requisitos establecidos por el Cliente, prestando
especial atención al cumplimiento de los plazos de ejecución y calidades acordadas.
• Permanente formación, concienciación y actualización del personal en materia de
prevención de riesgos laborales, así como de la dotación de equipos de protección
individual y colectiva.
• Disponer de un equipo humano altamente cualificado y especializado, en continua
formación y estable en el tiempo, así como motivado y concienciado en sus funciones y
responsabilidades, plenamente dedicado e implicado en el proyecto de la empresa.

• Seguimiento continúo a nuestros proveedores y subcontratas de productos y
servicios, con el objeto de satisfacer las necesidades requeridas por cada proyecto en
las mejores condiciones.
•

Mantenimiento, renovación y actualización de nuestro parque de maquinaria de
cara a conseguir prestar nuestros servicios con las máximas garantías.

• Compromiso de cumplir con la legislación vigente aplicable, prestando especial
atención a la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y
medioambientales.

• Seguimiento exhaustivo del comportamiento ambiental de las actividades, con el fin de
prevenir la contaminación y el impacto medioambiental.
• Disponibilidad total hacia los clientes, cuidando la capacidad de respuesta a sus
necesidades.
• Servicio postventa, ágil y eficiente, que aporte un valor añadido al cliente,
ofreciéndole seguridad en la calidad de nuestros trabajos.
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1.6.

Contacto y emplazamiento

Dirección: Calle Ter, 29. Polígono Industrial El Viso
29006, Málaga

Teléfono: 952352817
Email: voltiam@voltiam.es
Departamento de estudios: obras@voltiam.es
Departamento técnico: técnico@voltiam.es
Departamento clima y fontanería: tecnicoclima@voltiam.es
Administración: administración@voltiam.es
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Anexos
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