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PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

ROOMELSERVICE, S.L., como organización nace para desarrollar sus actividades dentro 

del ámbito público y privado, inicialmente con VOCACIÓN dentro de las enfocadas a 

diversos servicios del Alumbrado Público . 

 

En 1999 arranca logrando en el año 2000 la adjudicación del mantenimiento de los 

Alumbrados Públicos en los ayuntamientos de Rois y Padrón . 

 

Mejora y diversifica su actividad para todo tipo de obras privadas, especializándose en las 

INSTALACIONES DE TARIFA NOCTURNA, y calefacción, de la que es PIONERA en la 

zona, alcanzando una cartera de clientes significativa, por lo que inicia junto con Unión 

Fenosa diversas campañas informativas y de implantación de la anteriormente llamada 

TARIFA NOCTURNA O DISCRIMINACIÓN HORARIA. 

 

A partir de ahí, la colaboración con Unión Fenosa conlleva aparejado la asignación de la 

representación de la Oficina  Comercial  Concertada , CONVIRTIÉNDOSE en la imagen y 

conexión directa entre el usuario y Unión Fenosa desde el 1999 hasta el 2018. 
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Entre las medidas destacables durante el 2007, señalar la implantación de los protocolos 

definidos por la LOPD con el fin de proteger los ficheros registrados en el organismo 

competente. 

 

ROOMELSERVICE se inscribe en el Registro de Empresas Acreditadas en el Sector de 

la Construcción con nº REA 11/15/0000194 con fecha de 12/08/08. 

 

En Marzo del 2010, CONSIGUE el Certificado de Contratistas del Estado , en los 

epígrafes solicitados, con nº de expediente 67992 N/ OBRAS en los epígrafes I 01 D , I 09 

D y 67993-N SERVICIOS en el epígrafe P 01 C. 

 

La Xunta avala a ROOMELSERVICE en su registro de Contratistas con el nº 3718 , lo 

que facilitará la gestión en la licitación de ofertas y su participación en obras de carácter 

autonómico. 

En el 2011 PREPARA el manual INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y 

OSHAS, PARA SU CERTIFICACIÓN. 

 

ROOMELSERVICE, S.L., ha seguido una trayectoria progresiva de mejora y viene 

realizando obras destacables como: 

  

• Canalización Eléctrica en el Campo de Fútbol de Chenlo-Dodro 

• Instalación torres y proyectores en Campo de Fútbol de Chenlo-Dodro 

• Alumbrado Público en Imo-Dodro 

• Plan de Ahorro Energético Alumbrado Público 2006-Padrón 

• Alumbrado entorno del Rio, Ponte do Sar-Padrón 

• Alumbrado Público en Padrón-Zona Norte 

• Alumbrado Público en Padrón-Capital 

• Acometida eléctrica en campo de fútbol e instalación postes para alumbrado 

público en Área Deportiva de Extramundi y acometida de alumbrado en el Polígono 

Industrial de Pazos 

• Mejora de instalaciones de alumbrado en Áreas Deportivas y Culturales- Padrón 

• Alumbrado Campo de Fútbol de Oín 

• Nuevas instalaciones de iluminación exterior alrededores Colegio de Urdilde-Rois 

• Nuevas instalaciones de iluminación exterior alrededores Colegio de Dices-Rois 
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• Alumbrados públicos en parroquias de Sorribas, Rois, Aguasantas, Leroño, 

Ermedelo, Buxán, Seira, Herbogo y Urdilde 

• Ahorro Energético 2013-Dodro, Padrón y Rois 

• Alumbrado Público en Fontiñas-Santiago 

 

• Mantenimiento instalaciones Autopista Central Gallega 

• Instalación eléctrica en Fábrica elaboración de cefalópodos Discefa (Pot 2.560 kW) 

• Instalación eléctrica en fábrica Congalsa (Parcelas 13, 14, 15 y 60)  (Pot 4.160kW) 

 

• Instalación eléctrica en fábrica STAC 

• Instalación eléctrica para urbanización de viviendas 

• Instalación eléctrica en nave Rodiñas-Curtis 

• Instalación eléctrica en imprenta 

• Instalación eléctrica en el EVA 10 (Escuadrón de Vigilancia Aérea) 
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• Instalación eléctrica en Concesionario coches en Santiago Noyamóvil 

 

• Instalaciones eléctricas de Frío para Johnson Controls España en diversas naves 

• Instalaciones eléctricas de Frío para Johnson Controls Refrigeration en diversas 

naves 

• Instalación eléctrica en Hotel Portocobo 

 

 

Sigue una trayectoria  progresiva  de mejora y realización  de diversas  actividades  en 

instalaciones  eléctricas , destacando  en particular  pequeños  montajes  de redes  como 

alumbrados  públicos  en distintos  ayuntamientos , instalaciones  de diversas  naves  

industriales  y su equipamiento completo en distintos procesos  de montaje , baterías  de 

condensadores  sin descuidar su capacitación para la realización de Obra Pública Estatal 

y Autonómica. 

 

 

 

•    Instalación eléctrica en Concesionario coches en Vigo 

•    Instalación eléctrica en Concesionario coches en Porriño 

* Instalación eléctrica Gimnasio Club de Campo Villa de Madrid.

* Instalación eléctrica en naves de STAC
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Cuenta con una organización capaz de responder a trabajos urgentes con gran rapidez ya 

que tiene a disposición personal cualificado para la ejecución de grandes obras. 

Realiza colaboraciones con otras grandes empresas, donde se requiere una organización 

con los niveles de seguridad y calidad imprescindibles para garantizar una óptima 

ejecución a través del sistema que permite a sus clientes validar las obras con todas las 

garantías dentro de las responsabilidades exigidas por todos los ámbitos sociales, 

destacando su compromiso con la integración de las oportunidades sociales y 

ambientales en su estrategia y modelo de gestión, posibilitando la consecución de los 

objetivos del negocio y maximizando la creación de valor en el largo plazo, con el respeto 

de las sociedades en las que opera. 




