Raw Gas Injection Barge 1-2 Kashakan Kazakhstan
Planta de Biomasa, Manciano, Italia

CTH Project Rhourde Nouss Algeria

Sistema Fotovoltaico, Montopoli, Italia

Proyecto, provisión y construcción de sistemas HVAC,
instalaciones eléctricas y de control en los sectores: Civil,
Industrial y Oil & Gas on-off shore

Impianto Fotovoltaico, Montopoli, Italia

EMPRESA
Con trenta an͂os de experiencia en el ambito de las instalaciones la SICIET puede ofrecerle un know-how
consolidado en el sector de la planificación, provisión y realización de las instalaciones eléctricas MT/BT, mecánicas y
abastecimiento de agua, sistemas HVAC y de automación y control, con una profunda experiencia en el sector de las
energias renovables, por ejemplo instalación de paneles fotovoltaicos, de instalaciones de cogeneración a partir de la
biomasa y de instalaciones hidroeléctricas.
La experiencia producida en Italia y en el extranjero en estos an͂ os, en el ambito de las instalaciones, ha
permitido a nuestra empresa de procurarse las capacidades tecnologicas y la profesionalidad necesarias para atender
cada demanda con el objetivo de obtener la maxima satisfacción del cliente. La fuerte tendencia a la innovación y la
experiencia desarrollada gracias al labor en el campo hacen de la SICIET una solida realidad empresarial en los ambitos
civil, industrial y Oil & gas on-off shore.
La configuración organizativa de la empresa y el personal altamente cualificado y profesional permiten a la
SICIET de completar todas las etapas del desarrollo del trabajo necesarias para la realización de los proyectos,
respetando la fecha limite y el coste fijado y contestando de manera oportuna a todos los problemas técnicos que se
pueden presentar durante el proceso del trabajo.
La SICIET trabaja tambien en la forma “EPC Contract” (Engineering, Procurement and Construction) por cada
modelo de instalación tecnologica. La empresa es capaz de hacerse responsable de el entero proyecto, desde la
planificación y la acquisición de los materiales hasta el completo acabamiento, sin olvidar el mantenimiento de la
eficiencia de las instalaciones, con el servicio de asistencia H24 apoyado de un sistema de supervisión informatica. Un
objetivo conseguido gracias a la experiencia y a la profesionalidad.
La SICIET adopta la Política EHS (Environment, Health & Safety) reconociendo como primer dever y
responsabilidad de la empresa la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y el máximo respeto de
las recursos ambientales.
La SICIET opera en los siguientes sistemas de aplicación:
•

HVAC

•

ELÉCTRICO

•

ELÉCTROINSTRUMENTAL Y CONTROL

•

INSTALACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

•

TRATAMIENTO DE AGUA

Planificamos y suministramos sistemas para todas las condiciones ambientales:
•

Áreas con temperaturas desde -40°C hasta +55°C

•

Ambientes altamente corrosivos con presencia H25

•

Áreas que están sujetas a tormentas de arena y de nieve

•

Ambientes resistentes a el Blast

•

Áreas tropicales con alta humedad

•

Áreas peligrosas clasificadas ATEX

Sistemas completos de control, puesta en operación y actividad de start-up on-site.
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DÓNDE ESTAMOS

SICIET

De NORTE-OESTE (Torino – Genova)
Tomar CARRETERA A12 (Genova Livorno), salir a ROSIGNANO y tomar
la carretera SS1 Aurelia bis en
dirección Grosseto / Roma.
Salida Albinia.

De SUR (Roma - Grosseto)
Tomar CARRETERA A12 hasta
CIVITAVECCHIA donde se encuentra
con la carretera Aurelia bis en
dirección Livorno / Genova.
Salida Albinia.

ALBINIA

Nuestras Oficinas en Albinia - Italia

CONTACTOS
TELÉFONO: +39 0564 870512
FAX: +39 0564 871768
E-MAIL: info@siciet.it
INTERNET: www.siciet.it

QR CONTACT
Escanear y guardar nuestros contactos

División INGEGNERÍA
El personal de la SICIET es cualificado y preparado en el ambito de la planificación y del disen͂o
industrial, y adopta instrumientos sofware avanzados para obtener el mejor resultado posible, para poder
satisfacer completamente la necesidad del cliente.
Realizamos la ingenieria de base, ejecutiva y de detalle de instalaciones en los sectores civili,
industrial y Oil & Gas.
Tenemos las capacidades necesarias para el proyecto de las siguientes instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eléctricas;
Redes de distribución MT/BT;
Cabinas de transformación MT/BT;
Iluminación en areas internas y externas;
Iluminación publica;
Iluminación de emergencia y seguridad;
Detección de incendios;
Telefonicas y de transmisión de datos;
HVAC;
Elevamiento y tratamiento de agua;
Electroinstrumentales y de control

División INSTALACIONES ELÉCTRICA
Nuestra empresa poyecta y realiza instalaciones civiles y industriales, en estos sectores SICIET ha
desarrollado una profunda experiencia, para obtener un alto nivel de calidad de las instalaciones. Todo
nuestro trabajo està garantizado por el uso de soluciones y productos de las mejores marcas, que permiten
de construir instalaciones seguras, funcionales y certificados en cumplir con la aplicación de las normas.
SICIET diseña, suministra y construye cuadros eléctricos MT/BT, de automatización, de control y
distribución. Todos los componentes que utilizamos son realizados de los más importantes productores
mundiales en el sector de la distribución y automatización industrial. Cada cuadro eléctrico, una vez
completado, es revisado en cumplir con las normas, mediante instrumientación certificada periodicamente.
Tenemos las capacidades necesarias para el proyecto y la realizacion de las siguientes instalaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eléctricas;
Cabinas de transformación MT/BT;
Cuadros eléctricos de distribución;
Cuadros eléctricos de automatización y control con PLC;
Transmisión de datos y cablaje estructurado y telefonicos;
Redes informaticas;
Detección de incendios;
Fonía y sistemas de alerta;
Alarmas y segnales de intrusión;
TVCC;

Cabina MT/BT, Conserve Italia Albinia, Italia

Cabina MT/BT, Conserve Italia Albinia, Italia

División INSTALACIONES MECÁNICAS - HVAC
Para satisfacer las necesidades del mercado, a lo largo de los an͂ os la SICIET se ha especializado en la
planificación y en la realización de instalaciones mecánicas que fueran capaces de satisfacer las nacesidades
de los clientes italianos y estranjeros, con el objetivo de renovarse segun el progreso del sector.
Somos especializado en el diseño, suministro y construcción de instalaciones HVAC (Heating,
Ventilation and Air Conditioning), también para las condiciones climáticas más extremas, ofrendo soluciones
que cumplan con los requisitos más exigentes, gracias a un proceso de diseño probado en el tiempo y como
el resultado de años de experiencia en el sector.
Tenemos las capacidades necesarias para el proyecto y la realización de las siguientes instalaciones:
•

Elevación y tratamiento de agua;

•

De purificación;

•

Sistemas HVAC (instalaciones de aire condicionamento, calefacción y ventilación);

•

De aire comprimido.

CTH Project Rhourde Nouss Algeria

División SISTEMAS DE CONTROL
La SICIET planifica y realiza sistemas completos y llave en mano de automatización, supervición
(SCADA) y Telecomando/Telecontrol utilizando varias marcas de hardware y software.
Para los sistemas PLC pueden ser utilizados instrumientos:
•
•
•
•

GE Fanuc;
Omron;
Telemecanique;
Siemens;

Con respecto a el sector especifico de la gestión integrada del ciclo del agua, la SICIET tiene una
experiencia decenal con más de 500 areas de acueductos y depuración/alcantarillado telecontrolados,
principalmente realizados con instrumientos Lacroix Sofrel.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Además del sector especifico del agua, esta división se ocupa de:
Monitorización remota de paneles fotovoltaicos, eólicos y de cogeneración;
Instalaciones HVAC con particular atención al mundo petrolquimico y offshore;
Monitorización de centrales de producción de energía eléctrica;
Realización de cuadros a bordo de maquinarias (CEI 44-5);
Monitorización de instalaciones civiles y Domótica;
Soluciones para el monitorización y el aumento de la eficiencia energética;
Instalaciones de videovigilancia;
Soluciones integradas para la gestión del control de acceso en el campo industrial;
Realizazión llave en mano de salas de control SCADA, para ambos los aspectos del networking que
de la aplicación;
Instalación, mantenimiento y adquisición de equipos electroinstrumentales.

División ENERGÍAS RENOVABLES
Desde 2005 SICIET ampliò sus actividades, mediante la especializatiòn en ingeniería, procura,
construcción y mantenimiento de sistemas de fuentes de energías renovables, en Italia y en el extranjero.
El equipo de expertos SICIET es capaz de realizar instalaciones fotovoltaicas, plantas de biomasa y
centrales hidroeléctricas. Todo los tipos de instalaciones son suministrado “llave en mano”, incluyendo tant
la ingeniería, asì como el servicio post-venta.
Para garantir la calidad y la durabilidad de las instalaciones se utilizan productos con los mas altos
estàndares de calidad, con los requisitos reglamentarios y de certificaciòn.
SICIET completa su servicio de ingenierìa y de construcciòn de las plantas, proponiendo un
«Contracto O&M» (Operations and Maintenance), dedicandose al mantenimiento semestral, lo que mejora
la eficiencia, preserva de la usura y asegura el correcto funcionamiento de las plantas, y también intervenir
in caso de fallas con un equipo de expertos 24 horas, 7 dìas.
Tenemos las capacidades necesarias para el proyecto y la realizacion de las siguientes instalaciones:
•
•
•
•

Fotovoltaicos en tierra;
Fotovoltaicos en el tejado;
Cogeneración a partir de Biomasa;
Hidroeléctricos.

SICIET es capaz de proporcionar un completo "E.P.C. Contract" para la gestión de un proyecto a
través de ingeniería, procura, construcción y mantenimiento, gracias a su experiencia profesional personal:
• Asesoría y Estudio de Factibilidad
• Ingeniería
• Desarrollo del proyecto
• Construcción de reunión
• Instalación o asesoramiento para la instalación
• Puesta en marcha
• Operación y Mantenimiento
El equipo de expertos SICIET es capaz de producir diseños innovadores mediante la selección de los
componentes basados en sus altos estándares en términos de fiabilidad y capacidad de ampliación. SICIET
tiene la capacidad de entregar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto que cae gracias a nuestra
experiencia en la prestación de servicios globales "E.P.C.". Esta organización garantiza la eficiencia y acelera
el regreso de la inversión en el largo plazo.
SICIET proporciona:
• Implementación de la meta
• Duración del proyecto y de las expectativas
• Productos de calidad y procesamiento
• Las proyecciones de costos y retorno de la inversión

Asesoramiento

Planificacion

Desarollo del
Proyecto

Construccion

Mantenimiento

REFERENCIAS
Instalación eléctrica cabina de distribución MT/BT y Cuadros eléctricos principales de
distribución BT
Cliente: Conserve Italia – Fábrica de Albinia

Realización de instalación fotovoltaica ABB 24 Mwp – Canino (VT)
Cliente: IMC – SIE - ABB

Suministro y instalacción de Plantas Eléctricos para la nueva Tienda COOP Orbetello
Cliente: CLC – Unicoop Tirreno

Diseño y suministro de sistemas de ventilación y condicionamiento Raw Gas Injection
Barge 1 – 2 AGIP KCO - Kashagan (Kazakhstan)
Cliente: Nuovo Pignone – AGIP KCO

Planta eléctrico y de control

Ventilador de escape y sistema
AHU + ACCU para la zona ATEX

Diseño, suministro y instalaciones y activación de instalaciones eléctricas y sistema de
control DCP Test Unit
Cliente: Nuovo Pignone – GE Oil & Gas

Diseño y suministro de sistemas de ventilación y condicionamiento edificios JGC
Rhourde Nouss CTH PROJECT - Algeria
Cliente: Bentini – JGC - Sonatrach

Realización de instalación fotovoltaica 2,60 Mwp – Montopoli (PI)
Cliente: SO.VE Energia

Realización de instalación fotovoltaica
6,90 Mwp – Civitella (TA)
Cliente: IMC – PHOENIX SOLAR

Realización de instalación fotovoltaica
6,90 Mwp – Civitella (TA)
Cliente: IMC – PHOENIX SOLAR

Realización de instalación fotovoltaica
2,50 Mwp – Montalto di Castro (VT)
Cliente: IMC – PHOENIX SOLAR

Realización de instalación fotovoltaica
2,30 Mwp – Guglionesi (CB)
Cliente: IMC – PHOENIX SOLAR

Realización de instalación fotovoltaica 1,00 Mwp – Fonteblanda (GR)
Cliente: F.lli Ricci

Realización de instalación fotovoltaica
1,00 Mwp – Manciano (GR)
Cliente: Le Pergolacce

Planta de cogeneración de Biomasa de 1MW– Manciano (GR)
Cliente: Corsini Energia

Planta Idroélectrica de 260 Kwp – Valpiana (GR)
Cliente: Elecos

CERTIFICACIONES
Cualificaciones D.M. 37/08 del 22/01/08 artículo 1, para la instalación, transformación,
ampliación y mantenimiento de las instalaciones come sigue:
A.
Para las instalaciones de producción, de transporte, de distribución y de utilización de la energía
eléctrica en los edificios desde el punto de entrega de la energia suministrada de la empresa energetica;
B.
Instalaciones radiotelevisivas, antenas y instalaciones eléctricas en general;
C.
Para las instalationes de calefacción y de climatización alimentadas con fluido líquido, aeriforme,
gaseoso y de cualquier natura o especie;
D.
Para las sistemas hidraulicos y sanitarios de cualquier natura o especie;
E.
Para el transporte y la utilización de gas líquido o aeriforme en los edificios desde el punto de
entrega del combustible gaseoso suministrado de la impresa del gas;
F.
Para los sistemas de protección contra incendios.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Certificación ISO 9001:2015
CERTIFICADO N° C2021-00307 emitido por
Perry Johnson Registrars, INC el 12/01/2021
Diseño, realización y mantenimiento de: instalaciones
eléctricas, electrónicas y termo-fluidas, cabinas de
transformación MT/BT. Diseño y montaje de paneles
eléctricos.

CUALIFICACIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE OBRAS PUBLICAS
SEGUN EL D.P.R. 207/2010 (SOA)
Certificación N° 29085/35/00,
valido hasta el 11/06/2024:

Descripción
EDIFICIOS CIVILES Y INDUSTRIALES
ACUEDUCTO, GASDUCTO, OLEODUCTO, OBRA DE IRRIGACIÓN Y
EVACUACIÓN
INSTALACIONES PARA LA PROCUCCIÓN DE ELECTRICIDADA
INSTALACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN ALTA-MEDIA TENSIÓN Y PARA
LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍIA ELÉCTRICA EN CORRIENTE ALTERNA Y
CONTINUA
SISTEMAS TECNOLÓGICOS
CENTRALES DE CALEFACCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
INSTALACIONES INTERNAS ELÉCTRICAS, TELÉFONICAS, RADIOFONICAS Y
TELEVISIVAS

Cat.
OG1

Importe
€ 1.500.000,00

Clase
III Bis

OG6

€ 258.000.00

I

OG9

€ 2.582.000,00

IV

OG10

€ 1.033.000,00

III

OG11
OS28

€ 1.500.000,00
€ 1.500.000,00

III BIS
III BIS

OS30

€ 3.500.000,00

IV-BIS

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
E DE LA SALUD
Certificación ISO 45001:2018
CERTIFICACIÓN N° C2021-00309 emitido por
Perry Johnson Registrard, INC el 12/01/2021
Diseño, realización y mantenimiento de: instalaciones
eléctricas, electrónicas y termo-fluidas, cabinas de
transformación MT/BT. Diseño y montaje de paneles
eléctricos.

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Certificación OHSAS 14001:2015
CERTIFICACIÓN N° C2021-00308 emitido por
Perry Johnson Registrard, INC el 12/01/2021
Diseño, realización y mantenimiento de: instalaciones
eléctricas, electrónicas y termo-fluidas, cabinas de
transformación MT/BT. Diseño y montaje de paneles
eléctricos.

