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1. Introducción
La empresa Gissolar Instalacones S.L. es una empresa con una amplia experiencia
en el sector de la Fontanería, calefacción, gas y agua caliente, con más de 10 años
de experiencia en el sector tanto privado cómo público.
En la actualidad se dispone de una plantilla con instaladores y un ingeniero
industrial que ejecuta todas las tareas técnicas (ofertas, proyectos, direcciones de
obra, puesta a punto de instalaciones, etc).
Además se dispone de gran cantidad de herramientas y medios técnicos (vehículos,
medios auxiliares, etc), todas ellas en perfecto estado de conservación y con toda
la documentación en regla.
Nos dedicamos en gran medida a trabajar para las administraciones públicas y a las
instalaciones en edificios de viviendas y vivienda unifamiliares, por lo que se puede
apreciar que nuestra empresa está acostumbrada a cumplir con los niveles de
calidad imprescindibles para este tipo de obras, además de aportar gran
experiencia en la planificación de obras para poder ejecutarlas en plazos de tiempo
muy ajustados.

2. Datos de la empresa
Los datos de la empresa son los que se detallan a continuación:

NOMBRE

GISsolar Instalaciones S.L.

E-MAIL

comercial@gissolar.es

PÁGINA WEB

www.gissolar.es
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3. Experiencia profesional
A continuación se muestra, en una tabla, la experiencia profesional en cada una de
las líneas de negocio de la empresa:

LÍNEA DE NEGOCIO

AÑOS DE EXPERIENCIA

Instalaciones de Fontanería y
Saneamiento en viviendas
unifamiliares y edificios de viviendas

20 años

Instalaciones de calefacción con
calderas y radiadores en viviendas
unifamiliares y edificios de viviendas

20 años

Instalaciones de calefacción con suelo
radiante

10 años

Instalaciones de agua caliente
sanitaria para todo tipo de locales

20 años

Instalaciones geotérmicas

2 años

Instalaciones de gas

10 años

Instalaciones de riego para campos de 3 años
fútbol
Instalaciones de energía solar térmica
para todo tipo de aplicaciones

8 años

Instalación de bombas de calor aire –
agua para calefacción y ACS

6 años

4. Obras de referencia
En la siguiente tabla se detallan las obras de referencia de la empresa durante los
últimos años tanto para edificios de viviendas, como para obra pública y para
clientes privados.

EDIFICIOS DE VIVIENDAS
OBRA
Instalaciones en edificio de 63 viviendas en el Paseo Marítimo de A
Coruña
Instalaciones en edificio de 50 viviendas en Los Rosales, A Coruña
Instalaciones en edificio de 271 viviendas en el Parque de Bioño, A
Coruña
Instalaciones en edificio de 77 viviendas en Betanzos, A Coruña
Instalaciones en edificio de 30 viviendas en Betanzos, A Coruña
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Instalaciones en edificio de 25 viviendas en Avenida de los Caídos, A
Coruña
Instalaciones en edificio de 35 viviendas en Oseiro, Arteixo, A
Coruña
Instalaciones en edificio de 37 viviendas en Arteixo, A Coruña
Instalaciones en urbanización de 18 chalets en Perillo, A Coruña
Instalaciones en edificio de 60 viviendas en San Roque de Afuera, A
Coruña
Instalaciones en edificio de 45 viviendas en Parque Europa, A
Coruña
Instalaciones en edificio de 17 viviendas en Perillo, A Coruña

OBRA PÚBLICA
OBRA

AÑO

Instalación de fontanería y saneamiento para reforma en 2010
Auditorio de Galicia
Instalación de fontanería, saneamiento, riego de campo
de fútbol, instalación de agua caliente sanitaria para
vestuarios e instalación de gas para el C.F. de Villestro
(Santiago)

2010

Instalaciones de fontanería, calefacción, energía solar y
saneamiento en campo de fútbol en San Lázaro

2010

Instalación de calefacción, agua caliente, saneamiento y
energía solar en edificio de 25 viviendas en A Coruña

2010

Instalaciones de fontanería, calefacción, energía solar y
2009
saneamiento en Centro de Día para Personas Mayores en
Narón
Instalaciones de fontanería, calefacción, energía solar y
saneamiento en Polideportivo de Almeiras (Culleredo)

2009

Instalaciones geotérmicas para el aumento de la
eficiencia de depuradoras anaeróbicas en Muxía

2009

Instalación de riego para campo de fútbol de césped
artificial en Narón

2009

Instalación de riego para campo de fútbol de césped
artificial en Cedeira

2009

Instalación de energía solar, calefacción por suelo
radiante y sala de calderas para museo do medio
ambiente en Santiago de Compostela

2008

Instalación de energía solar, calefacción, fontanería,
saneamiento y sala de calderas en gimnasio para campo
de fútbol de Curtis

2008
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VIVIENDAS UNIFAMILIARES
OBRA

AÑO

Instalación de caldera de biomasa para trabajar con leña para
vivienda unifamiliar en Golmar (Laracha, A Coruña)

2005

Instalación de energía solar térmica con tubos de vacío para agua
2006
caliente, apoyo a calefacción y calentamiento de piscina y jacuzzi,
calefacción por suelo radiante, caldera de gasoil de condensación,
deshumidificación y climatización de piscina cubierta e instalación de
fontanería en vivienda unifamiliar en Malpica.
Instalación de energía solar térmica para agua caliente con tubos de 2007
vacío, caldera de gasoil de condensación y radiadores de alta
eficiencia energética en vivienda unifamiliar en Balcobo (Arteixo).
Instalación de energía solar térmica para ACS y apoyo a calefacción, 2008
instalación de bomba de calor aire-agua y suelo radiante compacto
en Piso de grandes dimensiones en Santiago de Compostela.
Instalación de energía solar térmica para agua caliente y apoyo a
2008
calefacción con tubos de vacío, calefacción por suelo radiante y
caldera de condensación de alto rendimiento en dos chalets situados
en Outeiro de Rei (Lugo)
Instalación de energía solar térmica centralizada y ejecutada según
el CTE HE4 para edificio de viviendas ubicado en Oza dos Rios.

2009

Instalación de energía solar térmica para agua caliente con sistema 2009
Drain-Back, calefacción por suelo radiante y caldera de
condensación de alto rendimiento en vivienda unifamiliar situada en
calle Nuestra Señora de Fátima (A Coruña)
Instalación de energía solar térmica con sistema Drain-Back (según
CTE-HE4) y fontanería en vivienda unifamiliar en Lorbé

2009

Instalación de energía solar térmica para agua caliente, instalación
de calderas de gas de alto rendimiento y radiadores de alta eficacia
energética en edifico de 25 viviendas en A Coruña.

2010

Instalación de energía solar térmica para agua caliente con sistema
Drain-Back, bomba de calor aire-agua y calefacción por suelo
radiante en vivienda unifamiliar en Punxeiros (Mera, A Coruña).

2010

Sustitución de caldera de gas convencional por caldera de gas de
condensación y alto rendimiento energético en vivienda unifamiliar
en Carral.

2010

Instalación de bomba de calor geotérmica y calefacción por suelo
radiante en vivienda multifamiliar de tres alturas en Montrove
(Oleiros, A Coruña).

2010

Instalación de bomba de calor geotérmica, instalación de energía
solar térmica para ACS y calefacción por suelo radiante en vivienda
unifamiliar en Fiobre (Bergondo, A Coruña).

2010

Instalación de energía solar térmica con sistema Drain-Back (según
CTE-HE4) y fontanería en vivienda unifamiliar en Laracha

2010
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