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Empresa autorizada con garantía

Instalaciones

GRUPO SAPJE es una empresa riojana que 
desde su creación se ha distinguido por ofrecer 
a sus clientes las propuestas energéticas más 
innovadoras, eficientes y rentables.

GRUPO SAPJE lleva más de 30 años 
contribuyendo al desarrollo de sistemas 
energéticos basados en la calidad, el 
ahorro energético y la conservación 
del medio ambiente, investigando los 
sistemas energéticos más eficientes 
para su aplicación a todos los sectores 
industriales y empresariales, a las 
instituciones y a la sociedad en general.

GRUPO SAPJE es una empresa involucrada 
en el desarrollo de las energías renovables, 
con tecnología puntera en el mercado y con 
los mejores profesionales para ponerla en 
práctica, una plantilla cualificada capaz de 
ofrecer una respuesta rápida y eficaz y de 
aportar las mejores soluciones profesionales.
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Servicios en Vivienda
•	 Geotermia	solar
•	 Placas	solares	térmicas
•	 Climatización
•	 Fontanería	y	saneamiento
•	 Aire	acondicionado
•	 Gas

•	 Depósitos
•	 Protección	contra	incendios
•	 Proyectos	energéticos
•	 Proyectos	instalaciones
•	 Asesoramiento	técnico
•	 Mantenimientos

Servicios en Industria
•	 Geotermia	Solar
•	 Placas	solares	térmicas
•	 Aplicaciones	avanzadas	en	fluidos
•	 Frío	industrial
•	 Climatización
•	 Fontanería	y	saneamiento
•	 Aire	acondicionado
•	 Gas
•	 Depósitos

•	 Protección	contra	incendios
•	 Proyectos	energéticos
•	 Proyectos	instalaciones
•	 Asesoramiento	técnico
•	 Mantenimientos



Una empresa con Garantías
SAPJE S.L. posee todos los carnets de empresa instaladora autorizada:
•	 EIE-372	 Empresa	instaladora	eléctrica	especialista	de	baja	tensión
•	 EIGA-050 Empresa	Instaladora	de	gas,	categoría	A
•	 EIPA-042 Empresa	Instaladora	de	productos	petrolíferos	categoría	C2
•	 EFG2-007 Empresa	Instaladora	frigorífica,	nivel	2
•	 EIP2-024 Empresa	Instaladora	de	equipos	a	presión
•	 ERP2-019 Empresa	reparadora	de	equipos	a	presión
•	 EII-009 Empresa	Instaladora	de	sistemas	de	protección	contra	incendios
•	 EMI-008 Empresa	mantenedora	de	sistemas	de	protección	contra	incendios
•	 EIIT-019 Empresa	Instaladora	de	instalaciones	térmica	en	los	edificios
•	 EMIT-018 Empresa	mantenedora	de	instalaciones	térmica	en	los	edificios
	
Además	SAPJE S.L. 	posee	soldadores homologados	de	polietileno.	Certificación	Tipo	C.
También	posee	el	certificado	de	industria	como	empresa	instaladora de baja tensión.

SAPJE S.L.	está	registrada	en	el	registro	de	Empresas	Contratistas	de	Obras	y	Servicio	del	Estado	
con	las	calificaciones	siguientes:

Contratista de Obras: 

•	 I-06-B	 Distribución	de	Baja	Tensión.
•	 I-09-B	 Instalaciones	eléctricas	sin	cualificación	específica.
•	 J-02-E	 De	ventilación,	calefacción	y	climatización.
•	 J-04-E	 De	fontanería	y	Sanitarias.
•	 J-05-D	 Instalaciones	mecánicas	sin	cualificación	específica.
•	 K-09-B	 Instalaciones	contra	incendios.
	
Contratista de Servicio: 
•	 L-06-A	 Servicios	administrativos:	Servicios	de	portería,	control	de	accesos	e	información	al	público.
•	O-01-D	 Servicios	de	conservación	y	mantenimiento	de	muebles	inmuebles.		
																Conservación	y	mantenimiento	de	edificios.
•	O-02-A	 Servicios	de	conservación	y	mantenimiento	de	muebles	inmuebles.	
																conservación	y	mantenimiento	de	carreteras,	pistas,	autopistas,	autovías,	calzadas	y	vías	férreas.
•	O-03-A	 Servicios	de	conservación	y	mantenimiento	de	muebles	inmuebles.	
																Conservación,	mantenimiento	y	explotación	de	redes	de	agua	y	alcantarillado.
•	O-04-A	 Servicios	de	conservación	y	mantenimiento	de	muebles	inmuebles.	
																Conservación,	mantenimiento	y	explotación	de	estaciones	depuradoras.
•	O-06-A	 Servicios	de	conservación	y	mantenimiento	de	muebles	inmuebles.	
																Conservación	y	mantenimiento	de	montes	y	jardines.
•	P-01-D	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	equipos	e	instalaciones.	
																Mantenimiento	y	reparación	de	equipos	e	instalaciones	eléctricas	y	electrónicas.
•	P-02-D	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	equipos	e	instalaciones	.	
																Mantenimiento	y	reparación	de	equipos	e	instalaciones	de	fontanería,	conducción	de	agua	y	gas.
•	P-03-D	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	equipos	e	instalaciones.	
																Mantenimiento	y	reparación	de	equipos	e	instalaciones	de	calefacción	y	aire	acondicionado.
•	P-05-A	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	equipos	e	instalaciones.	
																	Mantenimiento	y	reparación	de	equipos	e	instalaciones	de	seguridad	y	contra	incendios.
•	q-01-A	 Servicios	de	mantenimiento	y	reparación	de	maquinaria.	Mantenimiento	y	reparación	de	maquinaria.
•	u-01-A	 Servicios	generales	-	servicios	de	limpieza	en	general.

Fontanería
La	instalación	y	posterior	mantenimiento	de	las	redes	de	tuberías	para	el	abastecimiento	de	agua	potable	y	
evacuación	de	aguas	residuales	es	un	elemento	clave	en	toda	edificación	actual.
	
Grupo	Sapje	realiza	todo	tipo	de	instalaciones	de	fontanería,	incluyendo	entre	las	mismas	distribuciones	
de	agua	fría	y	agua	caliente	sanitaria,	cuartos	húmedos,	saneamientos	tanto	horizontales	como	verticales,	
tuberías	enterradas	y	estaciones	de	bombeo.

Gas
La	combustión	del	gas	tiene	las	ventajas	de	ser	limpia,	no	genera	residuos,	ni	hollín,	tampoco	subproductos	
peligrosos	para	el	ambiente	y	posee	una	gran	capacidad	calorífica.	

Las	instalaciones	de	gas	deben	ser	ejecutadas	correctamente	y	según	la	normativa	en	vigor;	debe	cuidarse	
los	materiales	empleados	y	sus	uniones	puesto	que	un	escape	de	gas	es	muy	peligroso	y	puede	acarrear	
desgracias	por	pérdidas	de	vidas	humanas,	destrucción	del	edificio	e	incluso	de	las	construcciones	linderas.

Teniendo	en	consideración	lo	anterior,	Grupo	Sapje	realiza	instalaciones	incluyendo	todo	el	sistema	de	
tuberías	de	acero	envainado	sin	soldadura		y	válvulas,	sistemas	de	detección	de	fugas,	
purgadores,	conjuntos	de	regulación	para	gas	y	centralización	de	contadores	entre	otros.

PCI Protección contra incendios

Integramos	sistemas	de	seguridad	y	protección	contra	incendios	para	su	funcionamiento	conjunto	y	
adaptamos	las	instalaciones	existentes	a	las	nuevas	normativas

Frío industrial
Se	denomina	frío	industrial	a	la	actividad	tecnológica	que	realizan	aquellas	empresas	que	hacen	proyectos,	
instalan	maquinas	frigoríficas	y	realizan	el	control,	seguimiento	y	mantenimiento	de	las	mismas.	

La	rama	de	frío	industrial	abarca	la	construcción	de	máquinas	frigoríficas	congeladoras	de	gran	tamaño,	
máquinas	frigoríficas	que	se	instalan	en	naves	industriales	para	congelar	carnes,	pescado	y	alimentos	
diversos,	máquinas	frigoríficas	que	se	instalan	en	camiones	para	que	no	se	rompa	la	cadena	de	frío	de	los	
alimentos	durante	su	transporte.	

Asimismo	se	instalan	todo	tipo	de	cámaras	frigoríficas	industriales	en	los	establecimientos	comerciales	
que	manipulan	o	trasiegan	con	alimentos	congelados	o	refrigerados.	La	temperatura	de	congelación	que	
trabajan	estas	máquinas	está	comprendida	entre	-18°C	y	-25°C	bajo	cero.	

Aire acondicionado
El	confort	no	sólo	ofrece	comodidad,	sino	también	otras	ventajas	importantes.	En	la	oficina,	el	confort	
contribuye	a	un	mejor	ambiente	de	trabajo,	lo	cual	se	refleja	en	la	productividad	mientras	que	en	el	hogar,	el	
confort	mejora	la	calidad	de	vida.

El	aire	acondicionado	contribuye	a	alcanzar	este	confort	mediante	la	regulación	de	las	condiciones	en	cuanto	
a	la	temperatura,	humedad,	limpieza	(renovación,	filtrado)	y	el	movimiento	del	aire	adentro	de	los	locales.

Entre	los	elementos	que	Grupo	Sapje	instala,	se	encuentran	los	siguientes:	preinstalación	
de	sistemas	de	aire	acondicionado,	instalación	de	rejillas	de	impulsión	y	extracción,	
detectores	de	monóxido	de	carbono,	inclusive	todo	lo	relativo
	a	los	sistemas	de	insonorización	de	los	mismos.

Climatización
	
La	climatización,	importante	para	el	bienestar	humano,	consiste	en	crear	una	
serie	de	condiciones	de	temperatura,	humedad	y	limpieza	del	aire	adecuadas	
dentro	de	los	espacios	habitados.
	
Grupo	Sapje,	incluye	entre	los	proyectos	que	acomete	los	sistemas	con	
suelo	radiante,	sistemas	de	difusión	de	aire	(incluyendo	entre	los	mismos	
climatizadoras,	UTAs	y	fancoils),	radiadores,	techos	fríos,	salas	de	calderas	y	
salas	técnicas.


