


Carta de presentación
Ingeniería Eléctrica Domme Limitada, es una empresa fundada el año 2011, dedicada a la prestación de servicios de ingeniería y
mantención en Chile. Con más de 7 años de experiencia en la construcción y diseño de sistemas eléctricos de media y baja
tensión, nos hemos caracterizado por el cumplimiento apegado a la normativa legal vigente y cumplimiento de los plazos
acordados.

Las personas que trabajan con nosotros, sean profesionales técnicos o Ingenieros están calificados y certificados SEC, poseen
vasta experiencia en el sector industrial, comercial, minero y con sólidos conocimientos para la ejecución de los proyectos de
Ingeniería solicitados, o para el estricto cumplimiento de los contratos de mantención con nuestros clientes.

Nuestra empresa cuenta con apoyo Administrativo y Comercial acorde con las necesidades de pronta respuesta del mercado,
dando estricto cumplimiento a todos nuestros compromisos tanto con el personal como comerciales.

Disponemos de una capacidad logística y equipos adecuados para entregar la mejor solución a sus necesidades.

Los insumos que utilizamos son de alta calidad, contando con una alianza estratégica - con la marca Schneider - que favorece
directamente en los presupuestos a los clientes.



Algunos de nuestros servicios
Nuestras competencias está básicamente fundadas en el desarrollo de las siguientes experiencias:

Servicios Eléctricos

• Aumento de capacidad.

• Mejoramiento de factor de potencia.

• Estudio de tarifas eléctricas.

• Certificado TE1 SEC.

• Estudios Lumínicos.

Proyectos eléctricos

• Proyectos eléctricos comerciales, industriales y mineros

• Ingeniería y Construcción eléctrica en media y baja tensión, postaciones, subestaciones.

• Tableros eléctricos y de transferencia automática

• Mallas a Tierra, diseño y construcción.

• Gestión de Empalmes Eléctricos.



Información de la empresa
Año de fundación : 2011

Dirección comercial : Tomas de Campanella # 5354, San Joaquín

Teléfono: +56227624708

Email: ventas@domme.cl

Contamos con póliza de responsabilidad civil para el 100% de nuestros trabajos, todos nuestros trabajos cuentan con una 
garantía mínima de 1 año.

Algunos de nuestros clientes
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