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Nos dirigimos a ustedes, con el fin de presentar nuestra empresa BUALGAS S.A. 
 
BUALGAS, es una organización dedicada, dentro del sector servicios, al asesoramiento, diseño, 
ejecución, y mantenimiento de instalaciones de gas, de calefacción, de redes contra incendio, de energía 
solar térmica y de climatización. Hacemos de lo más pequeño a lo más grande. 

Lo que ofrecemos: 

 Ejecución, reforma y ampliación de instalaciones. 

 Puesta en marcha de instalaciones. 

 Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio 24 horas* 

 Asistencia técnica 

 Mejoras técnicas y de seguridad en instalaciones existentes 

 Servicio las 24 horas 

 Flexibilidad horaria. Nos ajustamos a sus necesidades. 

 Gestión documental, gestionamos  toda la documentación necesaria para la puesta en servicio 

de la instalación. Administraciones públicas, empresas distribuidoras, empresas 

suministradoras/comercializadoras, etc. (altas, acometidas, modificaciones, cambios de titular, 

etc.) 

 Proyectos, certificados, memorias, … de instalaciones. 

 Proyectos llave en mano 

(*) Según contrato de mantenimiento contratado. 

Como instaladores de gas, le podemos hacer desde la instalación de un calentador o encimera, hasta la 
instalación de una industria conservera, un hospital, un hotel, un restaurante y un largo etc….,  
 
Como instaladores de calefacción, le podemos instalar una calefacción en una vivienda particular con 
radiadores, suelo radiante, energía solar, …. o en cualquier tipo de industria, granja, restaurante, fabrica, 
naves comerciales, hospitales, colegios, comercios, …. 
 
Como instaladores de Energía Solar Térmica, le podemos instalar cualquier tipo de panel solar, tanto a 
particulares como a empresas de todos los sectores. Estas instalaciones se podrán complementar con 
otro tipo de energías. 
 
Como instaladores de redes contra incendios, le podemos instalar en todo tipo de empresas de cualquier 
sector al que pertenezcan. 
 
Somos una empresa altamente consolidada que cuenta con un equipo de trabajo compuesto por 
profesionales ampliamente cualificados, respaldados por una dilatada experiencia en proyectos y 
dirección de obras, coordinación y gestión de instalaciones y mantenimiento, adquirida a lo largo de más 
de 40 años de existencia, empeño y duro trabajo, y con el deseo de seguir creciendo y ser útiles a 
nuestros clientes.   
 
En todos nuestros trabajos, intentamos reflejar, nuestra experiencia, fiabilidad y calidad. 
 
Muchas gracias por su atención.  
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