
FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE EQUIPOS ELÉCTRICOS DE

PROTECCIÓN, MEDIDA Y CONTROL



Edigal, con sede central en Pontevedra, cuenta con más de 20 años de experiencia dentro 

del sector eléctrico en el segmento de protección y medida.

Nace de una clara apuesta por el desarrollo de proyectos propios en el campo de la 

ingeniería, del diseño industrial, el software, telecomunicaciones… que nos permiten 

trabajar en campos complementarios garantizando el éxito de nuestras propuestas.

Poseemos certificaciones donde destaca la responsabilidad social corporativa:
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Trayectoria

Galardonados así mismo con el premio al mejor proyecto de iluminación que otorga
el Colegio de Ingenieros de Galicia, en los premios anuales Galicia Enerxía 2017. 
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Líneas de negocio y participación en proyectos

Principales líneas de negocio de Edigal:

Trabajamos con los principales AYUNTAMIENTOS DE ESPAÑA y las GRANDES 
COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS (Gas Natural, Fenosa, E-on, Iberdrola, Endesa y todas sus 

filiales, Hidrocantábrico, Viesgo...)

Sectores en los que trabajamos: 

Software y
hardware

Cuadros
eléctricos

Equipamiento
urbano

FRÍO
INDUSTRIAL NAVAL RENOVABLES AUTOMATIZACIÓN OTROS

Hemos superado auditorías y procesos de homologaciones de las principales
administraciones públicas y empresas privadas. Ejemplo: 
 

Ayuntamiento
de Madrid



Cuadros de protección y medida

Edigal desarrolla cuadros de protección y medida, centralización de contadores, cajas generales de protec-
ción... según las normas particulares de las principales eléctricas a nivel nacional. 

AV 01AR-TTEIA-TEIP

CPM 2CPM 1MECENTRALIZACIÓN

CPM 1TE
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AVO6 AVO8

CIT 160 CMT 300

Cuadros de protección y medida



Gama completa en cuadros de baja tensión (CBT), cuadros de baja tensión de abonados (CBTA), cuadros 
generales de protección (CGP) y armarios de distribución de red (BTV).
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BASTIDOR BTV ARMARIO BTV CGP 9 250A

CBTA 4 250A CBTA 1 CGP 12 250A

CBT, CBTA, CGP, BTV



CMAT Tipo 1 CMAT Tipo 2-3

CMAT + RESISTENCIAS AUTOSOPORTADO TIPO 1

Equipos de medida de alta y media tensión.
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Cuadros de media/alta tensión



BAROÑA CÍES

BORGA EDPR1

Fabricación según el real decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica.   
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Cuadros de resistencia de lastrado



Asesoramiento técnico, diseño, ingeniería y fabricación de cuadros personalizados y adaptados a las nece-
sidades del cliente en áreas de: Automatización, Control, Medida y Protección. Elaboración de esquemas, 
planos y adaptaciones a normativas vigentes de cuadros eléctricos.

CFV5E CFV5M PUESTA TIERRA
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Cuadros de distribución/automatización



Fabricación según el REBT (842/2002) de todo tipo de 
cuadros de obra, eventos y ferias.

EDIPO EDIPOEDIPO (METÁLICO)

CUADROS TOMA DE FIESTAS EDIKAEDIKA

EDIFIX EDIFIXEDIFIX
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Cuadros de obra y fiesta



ENVOLVENTE ROUTERS Y EQUIPOS COMUNICACIONES CONTADORES

CAJA GAS

CUADRO MOTOBOMBA INTERRUPTORES ACCESORIOS ELÉCTRICOS

CAJA AGUA GESTIÓN TÉRMICA

Comercialización de accesorios para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones.
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Accesorios/envolventes/cajas de agua



URANO (HORMIGÓN)

MERCURIO (INOX) MERCURIO (GALVANIZADO EN CALIENTE)

APOLO (POLIÉSTER) 

Fabricación de centros de mando para alumbrado público en cualquier material (poliéster, metálico,
hormigón…)
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Centros de mando de alumbrado público



Antes

TEUCRO RODAS MOURA

IO PRISMA INTEGRA-R

Edigal tiene capacidad para diseñar y desarrollar centros de mando integrables en el entorno 
y que permiten gestionar diferentes servicios técnicos (alumbrado público, tráfico, riego, teleco-
municaciones, control medioambiental...) Se adaptan a las normas específicas y necesidades 
de cada cliente y ofrece servicios al ciudadano (wifi, pantallas informativas, publicidad...) 
Además, aunque dispone de un sistema de telegestión propio, todos los centros de mando 
están preparados para alojar cualquier otro del mercado.
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Centros de mando de alumbrado público



Simplifica la gestión de la red
de contadores y concentradores. 
Tratamiento en tiempo real de los datos. 
Facilita la detección de errores y necesidades.

Un claro ejemplo de nuestras 
capacidades es la herramienta
de monitorización y optimización
de la telegestión llamada Breo:

Edigal dispone de un equipo de profesionales, altamente cualificados en el desarrollo de soluciones a 
medida, especialmente en el ámbito del diseño de software inteligente para la telegestión de redes eléctri-
cas, alumbrado público y otros servicios municipales. 
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Desarrollo de software y hardware



Sistema de telegestión para alumbrado público

Sistema de sensores para gestión energética

Trabajamos para contribuir en la mejora de la eficiencia en la gestión de los sistemas de alumbrado público. 
A través de dispositivos inalámbricos de control de tránsito, integrados en los báculos, se crea una red de 
consumo en permanente contacto entre las luminarias y el centro de mando que se comunica de forma autó-
noma con los servidores centrales para transferir órdenes de encendido y apagado o irregularidades en el 
servicio.  
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Telegestión inteligente de alumbrado público



ARQUETA APERTURA DE TAPA 90º ARQUETA DE PERISCOPIO

TORRETA TORRETA 

Arquetas subterráneas para cuadros eléctricos.
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Arquetas y torretas

Torretas de servicio para puertos y camping.
Sistema prepago de
luz, agua, camping...



EV CARGA RÁPIDA Y SEMILENTAEV CARGA RÁPIDA VEHÍCULOS EV CARGA VEHÍCULOS LENTA

ROMA ALENA

EVE SUELO EV CARGA SEMILENTA Y LENTAEVE PARED

Desarrollo de puntos de recarga (con posibilidad de software de gestión) para vehículos eléctricos:
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Desarrollo de puntos de recarga para teléfonos móviles:

Puntos de recarga de vehículos y teléfonos móviles



armario.
IO

armario.
Teucro

para peatones.
Baliza Ecopar
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Diseño mobiliario urbano 

Ecodiseño

semáforo.
Cubic

semáforo.
Black Style

Smart city

luminaria.
aDara

Funcionalidad

punto de recarga.

Accesibilidad

farola.
Solar



xxxxxx

armario.
Rodas

soporte informativo.
Ola

Pim

calles peatonales.
Faro

luminaria.
Alena

bajo consumo.
Pétalo

EV

Escala 
 fuente accesible.

Punto información
para minusválidos. 

bolardo para peatones.
Roma

baliza.
Eled
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Diseño mobiliario urbano 



Central

Delegaciones
comerciales


