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Conócenos

 Quienes Somos:

Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- es una compañía especializada en
instalaciones eléctricas, redes, comunicaciones y proyectos “llave en mano”, así
como Mantenimiento de Instalaciones. Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- está
formado por un equipo de profesionales altamente cualificados que ofrecen
una solución integral a las necesidades de cada cliente.

 Misión:

Nuestra misión consiste en la satisfacción del cliente, ofreciendo soluciones
integrales a sus necesidades y poniendo a disposición de todos nuestros
medios, tanto técnicos como humanos para que los proyectos puedan ser
desarrollados en tiempo y forma con los más altos estándares de calidad.

 Visión:

Dedicación a satisfacer las necesidades de los clientes, ofreciendo soluciones
integrales con asesoramiento adecuado para cada ocasión. Brindando un
servicio de alta calidad y poniendo a disposición de sus clientes la más moderna
tecnología. Evolucionar y adaptarse a los cambios, apostando por el desarrollo
sostenible, con preocupación por el medio ambiente y por las relaciones
humanas, definen la filosofía de nuestra empresa.



Historia
 Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- se constituye en Madrid el día 30 de agosto

de 1989. Inició su actividad como empresa meramente regional, centrando su
actividad en la ejecución de instalaciones eléctricas, cableados informáticos y
telefónicos. En el transcurso de estos años, además de especializarnos en
instalaciones eléctricas, hemos ampliado satisfactoriamente el campo de acción,
convirtiéndonos también en una empresa constructora de implantación nacional
dedicada a la ejecución de todo tipo de obras, lo que ha incrementado
significativamente el volumen de trabajo y la facturación anual.

 En el año 1994, cuando Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- comenzó a ampliar su
campo de acción, tanto en el ámbito geográfico como en el desarrollo de su
capacidad constructora, se realizó una apuesta decidida por una política
empresarial basada tanto en el aumento en número y calificación de sus recursos
humanos como en el crecimiento de sus medios técnicos y en la mejora de su
tecnología.

 Todo ello ha permitido configurar una organización central con gran capacidad
de gestión, coordinación y apoyo, pero sin perder las cualidades que le han
caracterizado desde el principio como son la disposición permanente para dar
respuesta inmediata a las exigencias que las obras plantean y el cumplimiento de
los objetivos de calidad en la ejecución de las mismas. Esta política ha permitido
alcanzar el objetivo final de Grupo Conector, S.A. -GRUCONSA- que no es otro
que la máxima satisfacción de su clientela constituida por todo tipo de industrias.
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Nuestro Equipo
GRUPO CONECTOR, S.A. - GRUCONSA cuenta con un grupo humano directo de mas de 200 profesionales altamente
cualificados y que reciben una formación constante.

GRUPO CONECTOR, S.A.

RECURSOS HUMANOS



Empresa Constructora, Instaladora y 
Mantenedora.



Control de Calidad
Nuestro sello de identificación parte de una
política de innovación y calidad, no solo de
nuestras actuaciones, sino también de todas y
cada una de las personas que trabajan en
GRUCONSA.

Una muestra de nuestro sello se forja en un
Control de Calidad propio, materializado en
una seria de protocolos documentados,
medibles y a la disposición de nuestros
clientes.

Todas las instalaciones que realiza GRUCONSA
son certificadas para mayor satisfacción de
nuestros clientes y asegurando así el correcto
funcionamiento de sus servicios.



Control Medio Ambiental
•Grupo Conector Dispone de sistema de gestión 
Medioambiental certificado según norma ISO 14001:2015  
en el que se establecen  los mecanismos  y 
procedimientos para cumplir con la legislación 
medioambiental. Y por consiguiente aumentar la eficacia 
en el desempeño habitual  gracias  a  los procesos y la 
identificación de las posibles incidencias que se puedan 
originar.

•Grupo Conector además, y en base al Estudio de Gestión 
de residuos, realiza un Plan de Gestión de residuos donde 
se identifican  los residuos y la cantidad estimada de los 
mismos y se define el tratamiento para cada uno, además 
se  desarrollan las medidas para minimizar los residuos 
generados, al igual que  el almacenamiento de los mismos 
en obra.

•GRUPO CONECTOR , S.A. realiza  controles periódicos en 
obra   mediante auditorias  de Medio Ambiente  
realizadas por técnico en Medio Ambiente  verificando la 
correcta gestión de los residuos , su trazabilidad y 
cumplimiento  legislativo.



Casos de Éxito

GRUPO CONECTOR 



GRANADA C.F.
Ciudad Deportiva



GRANADA C.F. 
Proyecto Ciudad Deportiva Segunda Fase



GRANADA C.F.
Adecuación del estadio Nuevo los Carmenes



GRANADA C.F.
Cabinas Prensa



GRANADA C.F.
Zona Mixta



GRANADA C.F.
Nuevas Oficinas Planta 1



Casos de Éxito

GRUPO CONECTOR 



WATFORD F.C.
Tienda Oficial



WATFORD F.C.
Grada Sir Elton John



WATFORD F.C.
Ampliación grada Sir Elton John



WATFORD F.C.
Training Ground



UDINESE F.C.
Modernización del Estadio



REAL MADRID C.F.
Modernización de palcos VIP



EURO 2020
Acondicionamiento Estadio de la Cartuja Euro 
2020



EURO 2020
Acondicionamiento Estadio de la Cartuja 
Euro 2020



R.F.E.F.
Asesoramiento Ciudad del Fútbol 
Gobierno de China



R.F.E.F.
Asesoramiento Ciudad del Fútbol Gobierno de China



OTROS CLUBES E INSTITUCIONES



Thank you
QUESTIONS?

GRACIAS !


