
CATALOGO GENERAL 

DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Portafolio de presentación

Ventilación - Climatización - Salas Blancas - PCI Incendios 

Mantenimiento - Informática - Consultoría - Energía 

Telecomunicaciones - Electricidad Industrial



EMPRESA
I N D U S T R I A L  V E N T I L A T I O N

TECLIVEN S.L.
Con obras e instalaciones en los cinco continentes,

sede en España y delegaciones en Panamá, Colombia

y Ecuador. Una experiencia de más de 50 años

cimentada en una filosofía de búsqueda de la

excelencia desde la honestidad, la máxima calidad y

la satisfacción plena del cliente. Los hitos alcanzados

en las grandes infraestructuras con las que hemos

colaborado en todo el Mundo nos avalan en nuestra

trayectoria profesional. 

NOSOTROS
ANTECEDENTES Tecliven desarrolla proyectos de modo integral, 

especializados en el concepto “Llave en mano”, 

contemplando el estudio y diseño, suministro y 

fabricación, instalación y entrega de la obra en 

funcionamiento. Dispone de una amplia lista de 

certificaciones de calidad y acreditaciones en 

instalaciones térmicas, instalaciones contra 

incendios, etc. 

EQUIPO HUMANO

Tecliven emplea a un equipo diversificado 

de profesionales multi-culturales, con 

personal propio y oriundos de los países 

donde tenemos presencia estable o nos 

encontramos ejecutando proyectos 

específicos. 

La empresa fué fundada en el año 1995 por 

técnicos de la sociedad Neu Española, filial de 

la multinacional francesa Les Etablissement 

Neu, con actividad en España desde 1965 

hasta 1995. 



El área tradicional en el que la empresa tiene más presencia nacional e internacional.  Contamos con  

profesionales especializados en túneles y en ventilación industrial, de túneles, metros, etc.

VENTILACIÓN

VENTILACIÓN METRO 

     La ventilación es parte fundamental de la seguridad y el confort en el metro. No 

solo renueva el aire y controla la temperatura, en caso de incendio es la responsable 

de expulsar el humo y garantizar la evacuación de las personas. Tecliven tiene una 

amplia experiencia en ventilación de metros en diversidad de países y en condiciones 

climáticas o geográficas diversas. 

     Los túneles carreteros o ferroviarios precisan ventilación continua para mantener

una atmósfera respirable y controlar la temperatura. Tecliven ha desarrollado

ensayos en el Instituto de Técnica Aeroespacial (INTA) para determinar la válidez de

soluciones para ventilar túneles donde no circulan vehículos a motor pero el riesgo

de incendios era patente. 

Nuestro curriculum comprende túneles urbanos, túneles ferroviarios de trenes de

Alta Velocidad y túneles carreteros con diferentes volúmenes de tráfico. 

VENTILACIÓN TÚNELES

     Seguridad en el trabajo, confort y calidad del aire son los objetivos de la 

ventilación industrial. Tecliven está especializado este sector y realiza el estudio, 

diseña y fabrica los ventiladores ofreciendo la solución integral considerando 

siempre el ahorro de energía y la inversión económica. 

VENTILACIÓN INDUSTRIAL 

     Hoteles, centros comerciales, auditorios, cines, hospitales, edificios y demás 

inmuebles son los espacios donde se aplican nuestras soluciones más innovadoras. 

De la mano de la climatización, toda nuestra experiencia se traslada al beneficio del 

cliente. 

VENTILACIÓN EDIFICIOS Y GRANDES SUPERFICIES 
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Túnel ferroviario alta velocidad Atocha-Chamartín en Madrid 

Terminal 4 del aeropuerto de Barajas en Madrid  

Túnel Línea Alta Velocidad “Túnel Abdalajis” en Malaga 

Túnel Línea Alta Velocidad “Túnel del Pertús” en Girona  

Transporte neumático de papel Grupo Hacchette Filipacchi  

Túnel O´Donell y María de Molina 

Garaje Plaza de las Cortes 

Metro de Panamá (Panamá) 

Metro de Quito (Ecuador) 

Túnel Urbano Moscatelar - Madrid. 

Túnel Ferroviario Cercanías Getafe Madrid. 

Túnel Embalse de Acena - Ávila. 

Túnel Urbano Autovía A-II Trocon El Palmar-Alcantarilla. 

Metro de Valencia, Torrent, Mislata. 

Túnel edificio Satélite Aeropuerto Barajas Madrid. 

Túnel Carretero Madrid calle 30 conexión con N III Madrid. 

Metro Madrid Línea 5. 

Metro Ligero Estación de Alicante. 

Túnel AVE Nuevos Ministerios-Chamartín Madrid. 

Metro Alicante. 

Metro Valencia Quart Aeropuerto. 

Túnel AVE Atocha-Nuevos Ministerios Madrid. 

Metro Sevilla. 

Túnel Urbano Intercambiador Transportes Plaza Elíptica Madrid. 

Metro de Madrid. 

Túnel Carretero Madrid calle 30 conexión C/ Embajadores con M40  

Túnel Madrid calle M30 - salidas de emergencia. 

Túnel Urbano Sor Ángela de la Cruz Madrid. 

Túnel AVE Málaga. 

Túnel Urbano antigua Ciudad Deportiva Real Madrid. 

Túnel AVE Abdalajís - Málaga. 

Túnel Carretera Mediafanega Sevilla. 

Túnel AVE Perpignan - Figueras Perthus. 

Parking Ciudad Universitaria Madrid. 

Túnel Urbano Intercambiador Transportes Moncloa Madrid. 

Galerías de emergencia Túneles AUCAT. 

Túnel AVE Estación San Andrés Málaga. 

Túnel Cercanías Reketa Bilbao. 

Metro Madrid Estación Vía Carpetana Madrid. 

Metro Madrid Estación Pacífico Madrid. 

Túnel Carretero Martutene - San Sebastián. 

Metro Barcelona, Estación Badalona. 

Túnel Tranviario Alicante Estación Luceros. 

Túnel AVE La Cabrera Valencia. 

Túnel AVE CHAMARTÍN a T-4. 

Túnel AVE PUERTO REAL. 

Túnel de Benimamet. 

Túnel de Miravete. 

Túnel Las Pedrizas. 

Túnel Estación de Goya Zaragoza. 

 Más de 1000 referencias en instalaciones de ventilación nos avalan como empresa sólida en el mercado y 
son la garantía del trabajo bien hecho.  Algunos ejemplos son: 
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El ventilador Banana Jet® esta patentado y dependiendo de las características del túnel genera 

desde un 20% hasta un 50% más de empuje que un ventilador tradicional del mismo tamaño.  

 

Una parte importante del flujo de aire que genera un ventilador estándar se pierde en el techo 

debido al roce. El Banana Jet® dirige el chorro de aire ligeramente hacia el centro del túnel, por lo 

tanto, las pérdidas por fricción debido a los remolinos en el techo son insignificantes. Los factores 

de pérdida de instalación, como el factor Kempf, pueden ignorarse en la mayoría de los casos. 

Para ventilar el mismo espacio se precisan menos 

ventiladores. Menos costo.

Menor consumo de energía, menores costos de inversión 

para el sistema eléctrico, especialmente el cableado. 

Si hay que instalar en nichos, el Banana Jet es más 

pequeño y precisa menos espacio, costos de construcción 

civil más bajos. 

Menor costo operacional debido al consumo de energía 

reducido y menos ventiladores en costes de 

mantenimiento. 

Menos turbulencia de la capa de humo estratificado en el 

techo 

Banana Jet®

BENEFICIOS DEL VENTILADOR BANANA JET®
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La climatización industrial y de precisión es 

otro de los campos en los que destaca 

Tecliven. 

 

Con presencia en grandes obras, aportando 

soluciones desde nuestro equipo de 

expertos siempre analizando la mejor 

solución para cada situación. 

CLIMATIZACIÓN METRO 

     Nuestra división de climatización para estaciones, 

trenes, metros y tranvías tiene una experiencia de más de 

50 años entregando soluciones de confort para usuarios 

del metro de muchos países que han confiado en 

nosotros. 

 

CLIMATIZACIÓN INDUSTRIAL 

     Conscientes de la importancia del bienestar de los 

trabajadores y su influencia en la productividad, 

estudiamos, fabricamos e instalamos soluciones que 

siempre consideran la reducción del consumo energético 

y las necesidades específicas de cada caso 

 

PISCINAS CUBIERTAS, BALNEARIOS (SPA) 

     Bañarse con cualquier tipo de clima y disfrutar de 

nuestra piscina todo el año es una posibilidad factible 

gracias a las diferentes soluciones que existen para este 

fin. Estudiamos su proyecto y le proponemos el sistema 

más eficaz y económico. 

Expertos en la creación de las condiciones 

óptimas y de calidad del aire en espacios 

habitados o de alto tránsito humano. 

Estudiamos cada proyecto para ofrecer la 

solución más adecuada de acuerdo a las 

condiciones particulares del mismo. 

CLIMATIZACIÓN RESIDENCIAL 

Y COMERCIAL
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CLIMATIZACIÓN

Las salas blancas o de Ambiente Controlado donde es imprescindible que el ambiente este exento de partículas 

o microbios para realizar operaciones asépticas sin contaminación nos exige conocer las últimas tecnologías y 

sistemas para este propósito. Hospitales y laboratorios han confiado a Tecliven esta delicada tarea en la que 

somos un referente. 

 

En los hospitales los quirófanos y zonas quirúrgicas precisan sistemas especiales de ventilación y filtración. Son 

zonas controladas para enfermos post operados por su debilidad en las defensas de su organismo. 

Trasplantados, quemados, médula, etc. precisan de salas con diseño especial que incluye el acceso a las 

mismas. El personal sanitario que trabaja en estas salas también requiere de seguridad para evitar contagios. 

 

La correcta climatización se consigue controlando el número de renovaciones del aíre por hora, el nivel de 

filtración, la cascada de presiones entre salas, la extracción y el aíre re circulado. 

 

La categoría de una Sala Blanca se puede validar conforme a la Norma ISO 14644-1; al estándar 209E de las 

normas federales de los EEUU, o al GMP; midiéndose el número de partículas y el tamaño de las mismas. 

SALAS BLANCAS EN HOSPITALES, INDUSTRIAL ALIMENTARIA Y LABORATORIOS

• Presión diferencial 

• Medición de partículas 

• Test de Integridad Medición de velocidad, caudal y 

renovaciones. 

Todos los estudios se realizan 

considerando todas las normativas 

aplicables: 

 

• ISO 146 44 – 4 Diseño, construcción y 

puesta en servicio de Salas Limpias y 

locales anexos controlados. 

• Normas CEE EN779 y EN1822 para 

grupos de filtración 

• National Environmental Balancing Bureau: 

Procedural Estándar for Certified Testing 

Cleanrooms IEST-RP-CC006.3 

• GMPs y anexos 

• British Standard 5295 

• UNE-EN ISO 14644-1 

• UNE-EN ISO 12469 

• UNE-EN ISO 14644-1 y/o G.M.P. 

• Federal Estándar 209E de los EEUU 

OTROS SERVICIOS A HOSPITALES Y LABORATORIOS
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Realizamos la Instalación y puesta en marcha de los equipos y sistemas que mejor se adapten al proyecto 

garantizando su funcionamiento y considerando el riesgo a proteger. 

Mantenimiento preventivo y correctivo cumpliendo las exigencias del marco legal que aplique. 

De la mano de la ventilación, los sistemas PCI son parte de nuestra vocación. Desde el apoyo en la 

ingeniería de protección contra incendios, conciliando normativas nacionales e internacionales sin 

sacrificar diseño del edificio, nuestros técnicos proponen enfoques de diseños prescriptivos desde lo 

más vanguardista en PCI. 

Establecimientos y naves industriales 

Centros comerciales 

Industrias petro-químicas 

Hoteles 

Centros logísticos 

Aeropuertos 

Sector marítimo 

Laboratorios 

Edificios culturales 

Edificios singulares 

Edificios protegidos por Patrimonio 

Vivienda unifamiliar 

Hospitales y organismos públicos 

¿DONDE PROTEGEMOS?

• Agua pulverizada para refrigeración 

• Detectores especiales (Aspiración, hidrógeno, 

Llama UV, Fibra óptica, etc) 

• Sistemas convencionales de protección 

 pasiva (Puertas) 

• Rociadores 

• Detección de incendios y gases inflamables 

• Agua nebulizada 

• Abastecimientos y grupos de presión 

• Sistemas de inertización (Ambiente hipóxico) 

• Gases• Sistemas manuales (Mangueras) 

• Espuma 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
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• Mantenimiento, retimbre e instalación 

extintores 

• Mantenimiento e instalación centrales de 

incendio analógicas y convencionales 

• Mantenimiento e instalación de detectores de 

incendio 

• Mantenimiento e instalación de sistemas de 

extinción 

• Mantenimiento e instalación de puertas anti- 

fuego 

• Integración de sistemas de incendio 

• Plan de evacuación para emergencias 

• Asesoramiento completo. 

Contamos con una amplia experiencia en la protección contra incendios e instalación de diferentes tipos de 

tuberías, algunos ejemplos: 

• Sistema Columna Seca Aeropuerto King David (Georgia) 

• Sistema de Aspiración Laboratorios Lilly 

• Sistema Columna Seca Metro de Valencia 

• Sistemas de Rociadores en múltiples edificios en Madrid 

• Salas de Bombas en industria. 

SERVICIOS PCI

NUESTRA EXPERIENCIA EN PCI
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Las energías renovables son fuentes de energía limpias e inagotables, que no aportan al efecto 

invernadero ni contaminan. Actualmente aportan casi la mitad de la energía eléctrica global, detrás 

del carbón. 

Tecliven apuesta por esta transición en la relación con la naturaleza y especialmente por la Energía 

Solar a través de instalaciones fotovoltaicas con una solución de “llave en mano”. 

Energía Solar fotovoltaica (Sistemas aislados y conexión a Red) 

Energía Solar Térmica (Agua caliente sanitaria, piscinas, 

calefacción y refrigeración) 

• Evaluación de emplazamientos calculando la producción y 

valorando la solución más idónea. 

• Ingeniería y Consultoría 

• Realización y ejecución del proyecto 

• Explotación de las instalaciones 

• Mantenimiento preventivo y correctivo 

• Soluciones para llevar agua, calor, refrigeración y electricidad

SERVICIOS

• Parque Solar FV 15 MW Mahora , Albacete (España) 

Inversión 90 millones de Euros 

Potencia: 15 MW 

• Parque Solar Haza Rios, Cuenca (España) 

Inversión: 7.5 millones de Euros 

Potencia: 1 MW 

• Planta Solar FV, Toledo (España) 

Inversión: 2.4 millones de Euros 

Potencia: 0.4 MW 

• Parque Solar Ávila (España) 

Inversión: 0.8 millones de Euros. 

Potencia: 200 KW

NUESTRA EXPERIENCIA
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INGENIERÍA/CONSULTORÍA

1. El diseño conceptual, a partir de las necesidades 

del cliente se generan bocetos y dibujos utilizando 

técnicas de creatividad. 

 

2. Definición virtual CAD mediante softwares 

sofisticados de última tecnología que se traducen 

en diseños precisos y de fácil comprensión 

(Solidworks, Autocad, Nx, Autodesk Inventor, Revit, 

etc). 

 

3. Optimización del diseño mediante la aplicación 

del Análisis mecánico y Normativas sobre el diseño 

virtual para verificar resistencia, seguridad, 

estética, normativa aplicable, fabricabilidad, etc. 

 

4. Seguimiento de fabricación y proveedores si el 

cliente lo requiere. 

• Ingeniería Industrial 

• Ingeniería Mecánica 

• Ingeniería hidráulica 

• Ingeniería PCI (Protección contra 

incendios) 

• Ingeniería en Energía 

• Ingeniería en Energías Renovables 

• Ingeniería en Informática 

• Ingeniería eléctrica

Diseño y estudios completos de las 

siguientes ingenierías:

Desde nuestra amplia experiencia, nuestros 

consultores pueden asesorarle con total 

garantía, proporcionando estudios, informes y 

anteproyectos relacionados a su proyecto. 

Tecliven combina la creatividad con la 

experiencia y preparación profesional para 

proporcionar el diseño integral de un proyecto, 

incluyendo todas las fases de desarrollo del 

mismo:
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INFORMÁTICA/TECNOLOGÍA

CRM 

Proporcionamos nuestra solución CRM multicanal orientada al 

seguimiento de proyectos, gestión de clientes con módulos cercanos a 

un sistema ERP. Integración con Gmail, Calendar, Drive. Análisis que 

incluyen seguimientos, relaciones, historial, estadísticas, etc. 

 

SERVICIOS GEOREFERENCIACIÓN 

Integramos o desarrollamos desde cero, soluciones que precisen 

localización, POI, integración con API de terceros. Geocodificación 

inversa, software de enrutamiento en tiempo real con tecnologías de 

rastreo por GPS. 

Soluciones personalizadas de informática para proyectos complejos. 

Contamos con un equipo de desarrollo altamente cualificado para hacer realidad su proyecto.

NUBE 

Servicios personalizados de desarrollos Cloud que incluyen arquitecturas, servidores, bases de 

datos, plataformas y aplicaciones. Virtualización y almacenamiento. 

 

Encriptación SSL /TLS, Control de acceso por roles, etc. Plataformas, BD como servicios. 

Programamos de acuerdo a los estándares que incluyen: HTTP /HTTPS, SOAP, REST, XML, XHTML, 

TCP/IP para facilitar integraciones. 

 

APLICACIONES PERSONALIZADAS 

Una amplia experiencia tecnológica y el dominio de lenguajes de última generación para 

desarrollar cualquier tipo de aplicación web, móvil, de escritorio e híbrida según su negocio lo 

precise.

LENGUAJES Y TECNOLOGÍAS 

Javascript, Python, sql, vue.js, 

django, graphQL, postgres, Node 

JS, Bases de datos NoSQL, PHP, 

XML, ASP, .Net, etc
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OTROS SERVICIOS

    Programación PLC de varios fabricantes: Schneider, 

ABB, Siemens. Omron 

    Fabricación de cuadros eléctricos para potencias de 

hasta 500 Kw 

    Legalización de cualquier instalación 

    Instalaciones de alumbrado 

    Instalaciones de domótica 

    Instalaciones industriales y domésticas. 

 

• Mantenimientos industriales (Ventilación, hidráulicas, 
neumáticas, eléctricas) 

 

• Atenuación de ruidos (Diseño de instalaciones, 

apantallamientos fonoabsorbentes, silenciadores, etc) 

 

• Sectorización y conducción de aire con materiales 
especiales 

 

• Instalaciones de agua fría y caliente. Calderas. 
 

• Telecomunicaciones (Montaje antenas y radio base 

Telefonía, transformadores media tensión)

Siguiendo nuestro objetivo de expansión y crecimiento y aprovechando nuestra experiencia en 

actividades adyacentes las tradicionales de la empresa, ofrecemos otros servicios orientados a la 

industria.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CONTROL



TECLIVEN España 

Polígono Industrial Prado Overa 

C/ Puerto de Piqueras, 5 – naves 5 y 6 

28919 – LEGANÉS (Madrid) 

CIF: B81126799 

TECLIVEN Colombia SAS 

Carrera 71 # 32b-85 

Belén Rosales 

Medellín (Colombia) 

NIT: 900824384-4 

TECLIVEN Panamá SA 

Parque Lefebre 

Calle 10 CA 5 Edificio El Bluz 

Ciudad de Panamá (Panamá) 

TECLIVEN Del. Ecuador 

Avda. Pampite nº 2091 y 

Antonio Rodriguez / Of. 103 

Tlf.: +593 228 90 609 

Quito (Ecuador) 


