
CURRICULUM 



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES: 
 

- HIJOS DE CIPRIANO CASTELÓ, S.L. (MOLINO) 
- NAVARTI 
- COMPACGLASS 
- KERABEN 
- HATZ SPAIN (VENUS) 
- IMERYS 
- VERNIS 
- EXCAVACIONES OLUCHA HNOS. 
- PREFABRICADOS Y MATERIALES GARCIA 
- ENEACER 
- IBEROALCORENSE 
 
 
 
 
 
ALGUNOS DE LOS BANCOS DONDE TRABAJAMOS: 

 
- SANTANDER 
- CAIXABANK 
- BANKIA 
- CAJA RURAL ONDA                                                                        



HERMANOS BARALDES  
GARANTIZA LA CALIDAD EN CADA UNO DE SUS 

SERVICIOS 
 
 

La empresa se dedica desde 1952 a la realización de 
instalaciones eléctricas con la máxima eficiencia y 
responsabilidad. 
Hermanos Baraldés es una empresa especializada en la 
realización de montajes eléctricos de alta y baja tensión, desde 
el tendido de una línea de media tensión hasta un centro de 
transformación, instalación de cogeneración, automatización de 
cualquier máquina que lo precise, hasta el último punto de luz 
con la máxima calidad. 
Además, Hermanos Baraldés dispone de una sección dedicada 
a la reparación de maquinaria eléctrica en la que se reparan 
grupos electrógenos y se rebobinan motores. 
Todo, junto con un servicio de 24 horas para atender cualquier 
urgencia. 
 
La industria, situada en el polígono industrial de la localidad 
castellonense de Onda, cuenta con unas instalaciones más que 
apropiadas para poder satisfacer a sus clientes con la máxima 
eficiencia. 
 
Más de 5000 m2 de solar, con una nave industrial de 1400 m2, 
repartidos en oficinas, taller, almacén y aula de formación para 
los empleados. 
Casi 15 profesionales altamente cualificados y capaces de 
realizar cualquier montaje de cuadros eléctricos o actividad 
relacionada con el sector. Así como una flota de vehículos, 
plataformas y otros que alcanza las 16 unidades. 
 
Hermanos Baraldés obtuvo en el año 2002 el certificado de 
calidad ISO 9000, que define la política empresarial, los objetivos 
y el compromiso con la calidad.                                                                           



Perfil del equipo directivo de la empresa: 
 
Somos líderes, capaces de guiarnos y guiar a los 
demás 
 
Somos activos, pues tomamos la iniciativa para lograr 
general soluciones. 
 
Nos sentimos comprometidos, con nosotros mismos, 
con el equipo de trabajo y con nuestros clientes. 
 
Estamos siempre atentos, a las necesidades de 
nuestros empleados y clientes. 
 
Somos dinámicos, siempre buscando nuevas 
soluciones. 
 
Somos emprendedores, hacemos lo que decimos. 
 
Somos nobles, de espíritu, leales, honrados y sinceros. 
 
Somos abiertos, a los cambios, a experimentar y a 
hacer cosas diferentes. 
 



Por qué un cliente potencial debe escoger 
nuestra empresa 

 
Un cliente potencial debe pensar en HERMANOS 
BARALDÉS S.L: 
por las diferentes áreas de especialización que 
tenemos, los años de experiencia de cada uno de 
nuestros integrantes, por nuestro nivel de 
compromiso para con nuestros clientes, por la 
capacidad de entender los problemas y 
necesidades de  nuestros clientes y hallar a la vez 
soluciones costo-efectivas. 
Así mismo pudiera escogernos por nuestro amplio 
catálogo de productos, por nuestro compromiso 
de servicio y la lealtad que demostramos a cada 
uno de nuestros apreciados clientes al ejecutar 
cada uno de sus proyectos. 



Valores y cultura empresarial 
 

-  La satisfacción de nuestros clientes, es nuestra 
prioridad y razón de ser 
-  Es de gran importancia para nosotros nuestra 
gente y su calidad de vida 
-   Buscamos y entregamos soluciones para 
nuestros clientes costo-efectiva 
-   Grandes alianzas con nuestros fabricantes y 
distribuidores 
-  Invertimos en la capacitación y certificación de 
todos los integrantes de la empresa. 
-  Buscamos la excelencia a través del servicio. 
-   Especialización en las diferentes áreas de la 
tecnología para las cuales servimos. 

Política de calidad 
 

-  Brindar a nuestros clientes un servicio constante, 
eficiente y de calidad 
-  Especialización de todas las áreas, productos y 
servicios que ofrecemos. 
-   Entrega a tiempo de los requerimientos de 
nuestros clientes 
-  Soporte pre-venta y post-venta 



AEROGENERADOR PARA EL SUMINISTRO 
ELÉCTRICO DE HNOS. BARALDÉS 



   

  

 



AULA FORMATIVA 



            

         

  



   

  

 

ALGUNOS 
TRABAJOS 

REALIZADOS 



   

  

 

CENTROS 
TRANSFORMADOS 

 
-  POSTES DE INTEMPERIE 

-  PREFABRICADOS DE HORMIGÓN 
  PARA TRANSFORMADORES 

-  CELDAS DE MANIOBRAS PARA 
  MEDIA TENSIÓN 

-  TRANSFORMADORES 

-  EQUIPOS DE MEDIDA 









CUADROS ELECTRICOS 
 

-  PARA PROTECCIÓN DE LÍNEAS 

-  VARIADORES DE VELOCIDAD 
   
-  AUTOMATISMOS 

-  SAI 
  SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 





MONTAJE DE 
CUADROS 

ELECTRICOS  
POR PERSONAL DE 

LA EMPRESA 





ALUMBRADOS 
 

-  INDUSTRIALES 

-  EN POLIDEPORTIVOS 
   
-  GIMNASIOS 

-  PÚBLICOS 

-  OFICINAS 
   












