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Más de 50 años formando 
parte del sector
ELVA es una empresa con más de 50 años de experiencia en el 
sector Eléctrico en Andalucía. Nuestro mejor valor es la profesio-
nalidad con la que trabajamos en cada uno de nuestros proyectos. 
Somos una empresa que está en constante innovación y que ha 
sabido adaptarse a los cambios en el sector Eléctrico en España.

En la actualidad, ELVA es una de las empresas integrantes del 
Grupo Calderay, uno de los grupos empresariales más consolida-
dos de nuestra provincia, haciendo que sea una de las empresas 
con mayor solidez y madurez en el mercado.

Siempre trabajando a clientes de primera línea, ELVA ha crecido 
de la mano de grandes proyectos en los cuales ha sido y es pro-
tagonista. Somos líderes en instalaciones de Alta, Media y Baja 
Tensión. Nuestro afán de mejora en lo que hacemos, hace que 
constantemente ELVA esté estudiando como evolucionar en nue-
vos sectores y sumándose a los avances tecnológicos.

Queremos ser una empresa referente a nivel nacional y estamos 
preparados para hacerlo.
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Lo que hacemos

Con la máxima de prestar un servicio profesional 
en todos nuestros proyectos, nuestra empresa 
centra todos sus esfuerzos en crecer de la mano 
de nuestros clientes. Queremos ser parte de sus 
éxitos, aportando nuestro mejor hacer.

Tal y como en años atrás nuestra empresa ha sa-
bido amoldarse a los cambios del sector y sus par-
ticularidades, ELVA esta preparada para afrontar 
nuevos retos que nos hagan adquirir más especia-
lizaciones y así aumentar nuestra competitividad 
en todo el territorio nacional.

En ELVA estamos convencidos que el éxito de esta 
empresa es por consecuencia de las personas que 
lo componen. Somos conscientes de que nuestro 
futuro se basa en gran parte por mantener la ho-
nestidad con la que tratamos a nuestros trabaja-
dores y clientes.

· Cuidado de las personas
· Diversidad
· Integridad
· Orientación a resultados
· Responsabilidad Social
· Excelencia

· Compromiso
· Lealtad
· Innovación
· Flexibilidad
· Liderazgo
· Respeto por el entorno

ELVA ofrece una amplia variedad de servicios destacando el sector Eléctrico, 
energético, Minero y Oil & Gas

Instalaciones Eléctricas en  
Baja Tensión

Instalaciones Eléctricas de  
Alta y Media Tensión

Instalaciones de  
Instrumentación y Control

Instalación de Centros de 
Transformación y Subestaciones

Instalaciones de Alumbrado Público
Mantenimientos eléctricos en general 
y revisiones reglamentarias en 
Media, Baja Tensión y Centros de 
Transformación

Sistemas de Automatismos y  
Cuadros Eléctricos

Instalaciones de Naves Industriales

Instalaciones de Plantas Fotovoltaicas

Instalaciones de Protección  
Contra Incendios

Realización de Proyectos y Dirección 
Técnica en las áreas mencionadas

Instalación de Plantas Termosolares

Instalación de Sistemas de 
Videovigilancia

Misión

Visión

Valores
Éticos Profesionales
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ELVA es una compañía especializada en la ejecución de proyectos de ingeniería, en el montaje y mantenimiento de instalaciones y en la prestación de servicios es-
pecializados para el Sector Industrial. Con una fuerte implantación en las diferentes fábricas del Polo Químico Industrial de Huelva.

Industria

Fertiberia
Palos de la Frontera, Huelva

Geotexan 
Riotinto, Huelva

Praxair 
Huelva

ENCE 
Huelva

LIPSA 
Palos de la Frontera, Huelva

Smurfit Kappa
La Palma del Condado, Huelva

Gas Natural Fenosa 
Campo de Gibraltar, Cádiz

Atlantic Copper 
Huelva
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Minería
ELVA ha formado parte importante desde los inicios y reactivación de la mine-
ría en Huelva. Nuestras innumerables instalaciones en todas las minas activas 
de Huelva y Sevilla nos avalan. Todos nuestros profesionales cuentan con la 
homologación de eléctricos mineros para trabajos en minas a cielo abierto 
como en interior.

Desde los inicios de nuestra compañía como empresa de servicio para EN-
DESA, ELVA ha llevado a cabo gran parte de la electrificación por tendido de 
líneas aéreas de muchas poblaciones en la provincia de Huelva. Contamos con 
la  acreditación necesaria para instalaciones tanto en Alta como en Media Ten-
sión.

Centros de transformación

Líneas Aéreas

Mina Magdalena
Almonaster la Real, Huelva

Mina de Aguas Teñidas
Almonaster la Real, Huelva

Mina Riotinto
Riotinto, Huelva

Minera Cobre Las Cruces 
Gerena, Sevilla
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ELVA ha formado parte importante desde los inicios y reactivación de la minería 
en Huelva. Nuestras innumerables instalaciones en todas las minas activas de 
Huelva y Sevilla nos avalan. Todos nuestros profesionales cuentan con la ho-
mologación de eléctricos mineros para trabajos en minas a cielo abierto como 
en interior.

ELVA tiene un recorrido importante en el sector de las energías renovables. 
Siempre trabajando a clientes de primera línea, ELVA ha realizado importantes 
trabajos en instalaciones Fotovoltaicas y Termosolares para empresas como 
Inabensa. en Andalucía y Extremadura.

TMH Algeposa
Palos de la Frontera, Huelva

Adarsa Sur
Huelva

El Escambrón
Lepe, Huelva

Helioenergy
Écija, Sevilla

INTA
Mazagón, Huelva

Pesasur
Ayamonte, Huelva

Solacor
El Carpio, Córdoba

Helios
Ciudad Real

Instalaciones 
GeneralesRenovables
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El mejor equipo 
y la más alta 
calidad

Encargado de Obra

Trabajadores

Jefe de obra

Gerencia

Desarrollo
de negocio

Oficina 
ténica

Seguridad y
Medio Ambiente

Servicio
jurídico

Administración
Empresa Instaladora Autorizada de Alta T LAT-1 y LAT-2 con 

número ELAT1/2 y ELAT2/2

Empresa autorizada para el Mantenimiento y Reparación 
de las Instalaciones Eléctricas en  Baja Tensión con número 

21/001182E

Empresa Instaladora/Reparadora de Productos Petrolíferos 
Líquidos. Categoría II Nº21/004 C-II

Empresa Instaladora y Mantenedora de Aparatos, Equipos 
y Sistemas Protección Contra Incendios,  números: PCI-

I/H/21/44 y PCI/M/H/21/38

Empresa Instaladora y Reparadora de Equipos a Presión 
con números: EIP-2-21/6 y ERP-2-21/5

Procedimiento de soldadura WPS nºELVA01/16 y PQR 
nºELV-PQR-001/16 para proceso de soldeo ‘GTAW+SMAW’

ELVA está autorizada por la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa, Delegación Provincial de Huelva, 

para el desarrollo de sus actividades:



Pol. Industrial y Tecnológico, nave C-16 
21600 Valverde del Camino, Huelva

(+34) 959 55 70 45
(+34) 959 55 70 36

info@elvaelectricidad.com

www.elvaelectricidad.com

elvamontajeselectricos

@Elva_Electric

@elvamontajeselectricos


