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Nuestro compromiso

En el año 2017 un grupo de profesionales con gran experiencia y conocimiento del sector, ple-

namente comprometidos con la eficiencia energética y el ahorro en las instalaciones y su mantenimiento, creábamos la empresa Gestión de instalaciones y mantenimientos raysan, s.l., con
el compromiso de estudiar las distintas alternativas posibles para la instalación que nos solicitan,
presentándoles un estudio con la opción u opciones más favorables desde la perspectiva del confort,
el ahorro y la eficiencia energética.
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A lo largo de estos años hemos ido creciendo en recursos humanos y materiales, y singularmente
en la realización y en el mantenimiento de las instalaciones, y conformado una empresa que es
referente a nivel nacional, ofreciendo soluciones eficientes en el campo de la ingeniería, asistencia
técnica, mantenimiento integral, en los servicios energéticos y en la gestión medioambiental, realizando estudios, proyectos e instalaciones en el sector residencial, en el comercial, en los servicios,
en la industria, la agricultura y en la ganadería.
En este compromiso de permanente desarrollo nos hemos integrado en el grupo MARTCOVADONGA S.A., con un equipo humano de gran experiencia en el mundo de las instalaciones y su mantenimiento, lo que nos permitirá continuar con la formación permanente de nuestros profesionales, a
la vez que con los medios humanos y materiales para seguir creciendo y dando la respuesta y al
servicio que nos demandan nuestros clientes en la realización de las instalaciones, la gestión energética y en el mantenimiento preventivo y correctivo.
SI NOS ENVIA a info@martcovadonga.es o info@araysan.es el plano o planos, la situación y orientación, y nos indica que instalación desea, le haremos SIN COSTE ALGUNO, el estudio y el presupuesto de la opción u opciones que respondan a sus deseos de mayor CONFORT y AHORRO
ENERGÉTICO, este es nuestro compromiso.
Ángel Martínez
Miembro de
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Estudios, proyectos
y realización de...

Instalaciones
Aerotermia
Aire acondicionado
Agua caliente sanitaria
Biomasa
Calefacción
Eficiencia energética
Energía solar térmica y fotovoltaica
Electricidad
Extracción, ventilación y filtración
Fontanería y abastecimiento
Frío industrial
Gas natural y propano
Gasóleo
Instalaciones especiales
Protección contra incendios
Energía solar térmica y fotovoltaica autoconsumo,
climatización y producción de agua caliente sanitaria.
• Calefacción centralizada o individual, con calderas de gas,
gasoleo, biomasa, aerotermia, bombas de calor, suelo
radiante, radiadores, para que tenga la temperatura que
desee en cada habitáculo, con el consiguiente ahorro
energético y confort.
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Mantenimiento Integral
•
•
•
•
•

Preventivo, predictivo, correctivo, técnico legal.
Conservación y mantenimiento integral
Gestión energética
Gestión y conducción de las instalaciones
Servicio 24 horas

SI NOS ENVIA a info@araysan.es o a
info@martcovadonga.es los planos,
situación y orientación de la vivienda
o local, y nos indica que instalación
desea, le haremos SIN COSTE ALGUNO,
el estudio y el presupuesto de la
opción u opciones que respondan a
sus deseos de mayor CONFORT y
AHORRO ENERGÉTICO, este es nuestro
compromiso.
El BOE ha publicado el Real Decreto 178/2021, de
23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios. Una de las principales novedades es que
esta modificación obliga a justificar la instalación de
sistemas térmicos convencionales en lugar de otros
más eficientes y sostenibles y obliga a que los edificios con grandes consumos den el primer paso para
convertirse en edificios inteligentes que contribuyan
a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Normativa
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Documento Básico HE Ahorro de energía.
Código Técnico de la Edificación Guía de aplicación DB HE 2019
Código Técnico de la Edificación Guía de aplicación DB HE 2019 EJEMPLOS.
Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que
se modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
Resolución de 25 de marzo de 2021, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16
de marzo de 2021, por el que se adopta la versión
final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Instalaciones
Aerotermia
Por cada kilovatio consumido produce cuatro kilovatios, para la climatización (frío y calor) y la producción
de agua caliente sanitaria, calefacción por suelo radiante o radiadores y aire Acondicionado frío y calor.
Aprovechando la generación eléctrica de los sistemas
fotovoltaicos, se puede conseguir un ahorro extra,
dado que las bombas de calor BAXI disponen de una
función especial para ser combinadas con la energía
solar fotovoltaica. Cuando hay suficiente energía fotovoltaica, se activa esta función mediante un contacto
seco externo que se introduce a la placa electrónica
y se incrementa el valor de temperatura de consigna.
Aire Acondicionado
Aire-aire, arie-agua, sistemas individuales y colectivos, plantas con recuperación de calor, para todo tipo
de necesidades. Instalaciones especiales: proceso
de datos, salas blancas, hospitalarias, laboratorios,
scanner.

Calefacción
Centralizada o individual, con calderas de gas, gasoleo, bombas de calor, suelo radiante, radiadores, para
que tenga la temperatura que desee en cada habitáculo, con el consiguiente ahorro energético y confort.
Combustibles
Biomasa, Gas natural y propano, gasoleo para la edificación y la industria.
Eficiencia energética, gestión y control
de las instalaciones
La integración, por medio del control y automatización
inteligente, de todas las instalaciones de un inmueble
traslada beneficios claros al usuario por distintos aspectos:
● Eficiencia energética, gestionándola eficazmente.
● Confort, permitiendo adaptar la instalación a los
usos y preferencias del usuario.
● Seguridad de los ocupantes.
● Capacidad y posibilidades de comunicación entre
el inmueble por medio de las redes de comunicaciones existentes.

Energía solar térmica y fotovoltaica
Para el autoconsumo, la climatización y la producción
de agua caliente sanitaria.
Extracción, ventilación y filtración y
microfiltración del aire
Tanto en viviendas como en la industria y especialmente en los locales de oficinas, comerciales y hospitalarios. Los desafíos a los que se enfrenta la salud
medioambiental se han convertido en una preocupación fundamental, tanto en el ámbito nacional como
internacional. La calidad del aire interior tiene una importancia muy considerable.
El ochenta por ciento de nuestro tiempo lo pasamos
en espacios interiores y, por este motivo, la calidad
del aire interior constituye un asunto fundamental de
salud publica, puesto que atañe al conjunto de la población en general y a las personas sensibles y frágiles en particular.
La norma que rige las instalaciones de ventilación
depende del tipo edificio, en el CTE HS3 sobre Salubridad.

Fontanería y abastecimiento
Realización de instalaciones en viviendas, centros
comerciales, hospitalarios etc. Así como la instalación
de tuberías, equipos y demás elementos necesarios
para el abastecimiento y distribución de agua potable, redes urbanas de agua a presión, conducciones
para infraestructuras agrarias, redes de riego para
parques y jardines, campos de golf, recintos deportivos, impulsores de aguas residuales, depuradas y
distribución de aguas regeneradas.

Protección contra incendios
● Redes hidrantes y Rociadores
● Extinción manual y automatica
● Detección
Instalaciones y equipos para el
tratamiento del agua
Calderas de Vapor, agua sobrecalentada,
aceite térmico para la industria
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Mantenimiento
integral de
instalaciones

● Viviendas

● Industria

● Comercio

● Agricultura

● Servicios

● Ganadería

● Preventivo, predictivo,
correctivo, técnico legal
● Conservación y
mantenimiento integral
● Gestión energética
● Gestión y conducción
de las instalaciones

Servicio 24 horas

● Ingeniería y asistencia técnica
● Estudios y proyectos
● Servicios Energéticos
● Gestión medioambiental
● INSTALACIONES
● MANTENIMIENTO INTEGRAL
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Oficina Técnica y Talleres

Teléfonos 968 073 292 y 606 894 250
Calle de Fidel, nave 11 - 30007 CASILLAS (MURCIA)
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