


Quiénes  somos
ENÉRGICA forma parte de EPM Guatemala, se 
constituyó con personalidad jurídica propia el 7 de 
octubre de 1999 y cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el desarrollo del mercado eléctrico 
en Guatemala, atendiendo las áreas de construcción, 
mantenimiento de líneas y subestaciones eléctricas, 
en los sectores de generadoras, transportistas, 
distribuidoras, industria e inmobiliarias.  

Por medio de un equipo de trabajo altamente 
calificado, contamos con la capacidad de brindar 
un servicio integral de alta calidad y máxima 
rentabilidad, los 365 días del año, las 24 horas. 
Contamos con una gama de camiones linieros, 
grúas y máquinas de tendido equipados para 
trabajar instalaciones eléctricas en el área rural y 
urbana, así como el respaldo de 220 técnicos 
especialistas capacitados para responder con 
agilidad a los requerimientos.



Dentro del diseño, construcción, operación y mantenimiento de redes 
eléctricas en alta, baja y media tensión hasta 230 kV, se ofrecen los 
servicios de:

• Pruebas de equipos eléctricos.

• Mantenimiento de transformadores.

• Pruebas predictivas.

• Pruebas para puesta de operación de equipos en subestaciones.

• Montaje y mantenimiento de subestaciones.

• Instalaciones de baja tensión.

• Diseño y presupuesto de redes eléctricas.

• Construcción y mantenimiento de líneas aéreas y subterráneas
   energizadas y no energizadas.

Nuestros  servicios



Conscientes del impacto en el entorno, en 
ENÉRGICA somos responsables de actuar de la mejor 
manera ante la sociedad y el medio ambiente, conforme 
a nuestro esquema de valores de transparencia, 
responsabilidad y calidez.  Comprometidos con la 
seguridad y protección del personal y nuestros 
clientes, promovemos el aseguramiento de la salud 
y seguridad de los trabajadores por medio de 
programas de análisis en la identificación de 
factores de riesgo y aplicación de controles que 
provean condiciones seguras en el trabajo, así 
como, el fortalecimiento de las competencias duras 
y blandas del personal operativo, la supervisión 
constante de los proyectos y el fomento de una 
cultura de autocuidado en todos los niveles.

Estando a la vanguardia de la tecnología, incursionamos 
en servicios de instalación y mantenimiento de 
paneles solares, centro de cargas para proyectos de 
electromovilidad, servicios de telemedida y 
telemetría, entre otros.

Valor  agregado



8.ª avenida, 29-51, zona 8, Ciudad de Guatemala.

(+502) 2420-4000 ext. 1911 www.energica.com.gt ventas@energica.net

Nuestras marcas


