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Empresa

Cover Verificaciones Eléctricas, S.A., se fundó en el año 1.986 con el objetivo de ser una empresa líder en el sector del mantenimiento 
preventivo eléctrico.

Desde su origen, las actividades de la empresa han estado centradas en el mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta y Baja 
Tensión.  

En nuestro afán de mejorar nuestros servicios y tras más de veinticinco años, nuestras actividades se han ampliado y especializado, 
contando para su desarrollo con personal altamente cualificado y una gran inversión en los últimos equipos aparecidos en el mercado.

Hoy en día contamos con seis centros de trabajo y damos servicio a todo el territorio nacional, siendo la calidad y el servicio 
al cliente las bases de nuestro crecimiento.

El resultado son más de 8.000 instalaciones distribuidas por todo el territorio nacional y 
12.000.000 kVA de potencia en mantenimiento. 

En Cover, queremos ser la llave para el buen funcionamiento de sus instalaciones y 
de su creciente competitividad.

CERTIFICACIONES

• Gestión de la Calidad de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO 9001
• Gestión Ambiental UNE-EN-ISO 14001
• Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo OHSAS 18001

La aceptación internacional de estas normas, asegura a nuestros clientes que los servicios sean suministrados de acuerdo con sus 
expectativas en servicio y calidad.

CLIENTES

Entre nuestros principales clientes para el mantenimiento en alta tensión destacan:
• Industrias de cualquier sector (cerámico, hormigón, textil, plástico, etc.)
• Comunidades de regantes
• Hospitales
• Eléctricas
• Ayuntamientos
• Grandes superficies
• Sector hostelero

En cuanto a los clientes para el mantenimiento para baja tensión:
• Todo local considerado de pública concurrencia: hospitales, grandes 
   superficies, hoteles, locales de ocio, etc.
• Empresas con zonas clasificadas
• Instalaciones industriales de cualquier tipo

COVER trabaja para clientes de diversos sectores: Grupo Inditex, 
Enagas, CLH, Decathlon, BP Oil, Gdf Suez, Iberdrola, Endesa, 
Ministerio de Defensa y muchos más.



Mantenimiento de Instalaciones de Alta Tensión.

Mantenimiento de Instalaciones de Baja Tensión

Mantenimiento de Grupos Electrógenos

Revisiones de mantenimiento basadas en la comprobación del cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión e instrucciones complementarias, teniendo en cuenta las ordenanzas municipales, normas particulares de la empresa 
suministradora, oficialmente aprobadas, y las normas UNE de obligado cumplimiento.

La actual normativa de Baja Tensión obliga a realizar revisiones y verificaciones a las mismas. 
Estamos calificados para actuar en las siguientes instalaciones:

• Locales de pública concurrencia.
• Instalaciones hoteleras.
• Locales con riesgo de incendio o explosión.
• Locales de características especiales (húmedos, mojados, etc.).
• Centros sanitarios y quirófanos.
• Instalaciones industriales.

Según la ITC-22 del REAL DECRETO 337/2014 de 9 de mayo, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 
Subestaciones y Centros de Transformación, todas estas instalaciones tienen que suscribir un CONTRATO DE MANTENIMIENTO con una 
empresa autorizada para instalaciones de Alta Tensión.

Es la principal actividad de la empresa, con un campo de actuación que abarca:

• Centros de transformación.
• Subestaciones.
• Instalaciones de cogeneración.
• Instalaciones industriales: refinerías, plantas desaladoras, cementeras, etc.
• Centrales eléctricas.
• Parques eólicos y fotovoltaicos.

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de los mismos, como última fuente 

de suministro, ofrecemos el servicio de mantenimiento preventivo en:

• Grupos electrógenos de servicio permanente.

• Grupos electrógenos de emergencia:

 • Con conmutación automática.

 • Sin conmutación automática.



Ensayos de Máquinas Giratorias

Ensayos de Puesta en Servicio

Las operaciones de mantenimiento de un transformador deben estar orientadas a asegurar la eficiencia del aislamiento mediante acciones 
preventivas y predictivas para lograr la operación sin fallos a lo largo de la vida útil.

• Ensayos dieléctricos generales (capacidad, factor de potencia, tangente de delta, intensidad y pérdidas en el dieléctrico).
• Ensayo dieléctrico de tip-up (en tensión y en frecuencia).
• Ensayo de bornas (C1 y C2 o collar caliente).
• Ensayo de relación de transformación.
• Ensayo de excitación a tensión reducida.
• Ensayo de reactancia de fugas (impedancia de cortocircuito).
• Medida de la resistencia de devanados.
• Medida de la resistencia dinámica o de conmutación.
• Medida de la resistencia de aislamiento e índice de polarización.
• Medida de la respuesta en frecuencia (F.R.A).
• Ensayos del aceite dieléctrico: físico-químico y de gases disueltos.

Ensayos basados en técnicas de mantenimiento predictivo. Permiten reducir los costes de 
mantenimiento y las pérdidas de producción al anticiparse a las posibles averías en:

• Generadores.
• Motores.
• Arrancadores.
• Otros.

Ensayos previos a la puesta en servicio de nuevas instalaciones de:

• Centrales eléctricas.
• Parques eólicos.
• Parques fotovoltaicos.
• Subestaciones de tracción.
• Subestaciones de transformadores.
• Otros.

Cover ofrece su servicio de control y operación de la instalación eléctrica de estas energías, 
efectuando maniobras (en local y desde centro de control), mantemiento, atención de averías.

• Subestaciones, Líneas y Centros de transformación (Aerogeneradores).
• Plantas fotovoltaicas (Suelo y Techo).
• Plantas Termo Solares.
• Centrales Hidráulicas y Cogeneraciones.
• Vigilancia remota (operación y mantenimiento).

Ensayos de Transformadores de Potencia

Mantenimiento de Instalaciones Eléctricas en Plantas de Energía Renovable



Mantenimiento de Instalaciones Contra Incendios

Termografías

Servicios Exclusivos para Clientes

Según el RD 1942/1993 es de obligado cumplimiento realizar mantenimiento cada 3 y 6 meses, que 
podrán realizar el titular o el mantenedor autorizado, y cada 1 ó 5 años por el mantenedor autorizado.

Cover mantiene sistemas de protección contra incendios (detectores automáticos o manuales,               
sectorización de zonas, señalización de evacuación y uso de equipos activos de extinción y alerta,      
agentes extintores, BIE, rociadores, hidrantes y ventiladores, etc.), garantizando la seguridad de su 
edificio o nave.

La termografía infrarroja es una técnica que permite la detección, a distancia y sin ningún 
contacto, de puntos calientes en las instalaciones eléctricas debidos a malas conexiones, 
corrosión, exceso de carga u otras causas que puedan suponer un riesgo.

• Instalaciones y líneas eléctricas de alta y baja tensión.
• Motores eléctricos, generadores, etc.
• Hornos, calderas e intercambiadores de calor.
• Instalaciones de frío industrial y climatización.
• Líneas de producción, corte, prensado, forja, tratamientos térmicos.

Asistencia de averías 24 horas y parque de transformadores
 
COVER presta su asistencia las 24 horas del día, incluso festivos, disponiendo 
de almacén de repuestos con los materiales de más frecuente deterioro.
 
Además COVER ofrece a sus clientes un parque de transformadores propio para 
el servicio provisional en caso de avería.

"Informes en un click” es un servicio web por el que los clientes de COVER podrán acceder, 
siempre que quieran y desde un ordenador, a sus informes de revisión, facturas, certificados 
de industria..., además serán avisados por correo electrónico automáticamente cuando se 
disponga de nueva documentación.

Estudios e Informes Técnicos

Para solucionar los problemas que se presentan en las cada vez más complejas instalaciones eléctricas, realizamos:

• Cálculo de corrientes de cortocircuito y estudio de selectividad de protecciones.
• Simulación de todo tipo de falta en las redes eléctricas.
• Análisis de armónicos.
• Captación y análisis de transitorios durante el arranque de grandes máquinas.
• Calidad de suministro según UNE EN-50160.
• Análisis de averías.
• Mejoras del factor de potencia.
• Otros.



SEDE CENTRAL
C/ Els Ports, 35 (Pol. Ind. La Cova)
46940 Manises (VALENCIA)
Tel.: 961 53 14 50
E-mail: valencia@coversa.com

DELEGACIÓN DE MURCIA
C/ Carlos Egea Krauel, par. 13/18 (Pol. Ind. Oeste)
30820 Alcantarilla (MURCIA)
Tel.: 968 85 68 28
E-mail: murcia@coversa.com

DELEGACIÓN DE ALBACETE
C/ 5 bis, parcela 60-E (Pol. Ind. Romica)
02007 ALBACETE
Tel.: 967 52 42 10
E-mail: albacete@coversa.com

DELEGACIÓN DE SEVILLA
C/ Pastoreo, 9 (Parque Empresarial Parque Plata)
41900 Camas (SEVILLA)
Tel.: 955 98 71 05
E-mail: sevilla@coversa.com

DELEGACIÓN DE JAÉN
C/ Fuensanta de Martos , 4 (Pol. Ind. de los Olivares)
23009 JAÉN
Tel.: 953 28 44 73
E-mail: jaen@coversa.com

DELEGACIÓN DE MÁLAGA
C/ Diderot, 9 Nave 19 – B (Pol. Ind. Guadalhorce)
29004 MÁLAGA
Tel.: 952 24 13 31
E-mail: malaga@coversa.com
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