
A LA VANGUARDIA EN 
Infraestructuras 

Telecomunicaciones
Seguridad 

Energía
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A 1972
Comienzo de la actividad 
de Orbe Telecomunicaciones

1974
Implantación de cableado y 
telefonía en el Hospital Miguel Servet

MÁS DE 45 AÑOS 
DE TRAYECTORIA CONSOLIDADA

En el Grupo Orbe contamos con un equipo multidisciplinar de profesionales altamente 
cualificados y comprometidos con la mejora continua para facilitar el más completo 
catálogo de servicios a nuestros clientes en materia de instalación de infraestructuras, 
tecnologías de la información, seguridad y energía.

Gracias a nuestra apuesta constante por la calidad y la innovación, así como a una 
estructura empresarial organizada y dinámica, nos hemos posicionado como líderes en 
nuestra zona de actuación y hemos sido merecedores del mejor aval: la confianza y 
fidelidad de nuestros clientes.

AMPLIO CATÁLOGO DE
SOLUCIONES INTEGRALES LLAVE EN MANO
Disponemos de los mejores recursos técnicos y humanos para cumplir rigurosamente 
con los requerimientos específicos de cada proyecto, de principio a fin.

• Entrega de proyecto
• Permisos, documentaciones y legalizaciones
• Servicio postventa

• Servicio preventa
• Estudio y definición de necesidades
• Ingeniería
• Instalación y puesta en marcha

DIVERSIDAD
Múltiples líneas 

de negocio 
para cubrir más 
necesidades del 

cliente

INTEGRACIÓN
Integración de 
las soluciones 

al tener un solo 
interlocutor para 
todo el proyecto

PERSONALIZACIÓN
Soluciones 

adaptables a 
la necesidad 
específica de 
cada cliente

INNOVACIÓN
Constante 

investigación y 
desarrollo de 

nuevas soluciones
 y tecnologías

1981
Distribución y Servicio Técnico 
Oficial Philips

1992
Primera central digital 
de Aragón

2001
Obtención de la Certificación de 
Calidad ISO 9001:2000

2004
Diversificación de servicios con
instalaciones eléctricas y especiales

2007
Inauguración de las nuevas 
oficinas en Zaragoza

2012
Premio Sociedad de la Información 
Aragón 2012 - “Empresa del Año”

2013
Constitución de Orbegy – 
Empresa de consultoría energética

2014
Constitución de Orbe Seguridad – 
Empresa de seguridad D.G.P. 4056

2016
Nueva imagen corporativa para el 
grupo de empresas Orbe

2017
Celebración del 45 aniversario
del Grupo Orbe

2021
Incorporación a nuestro portfolio
del servicio de ciberseguridad

www.orbe.es

www.cisco.com

Certificaciones
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Soluciones estandarizadas 
para pequeños y medianos 
Data Centers

Síguenos:

ESTAMOS ESPECIALIZADOS EN
LOS MEJORES SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Telecomunicaciones
• Cableado estructurado
• Electrónica de red
• Gestión y seguridad de redes
• Data Center
• Fibra óptica
• Soluciones inalámbricas
• Comunicaciones unificadas

Instalaciones Especiales
• Megafonía
• Sistemas de asistencia sanitaria
• Soluciones para videoconferencias
• Audiovisuales
• Cartelería digital

Ciberseguridad
Nos centramos en las amenazas 
habituales con mayor probabilidad 
e impacto: botnets y rats, phishing 
y cryptomining.
• Servicios gestionados
• Alianzas
• Soluciones y trials
• Formación
• Consultoría SGSI-ISO 27001
• Vulnerabilidades y pentesting

Electricidad 
• Baja/Media tensión
• Sistemas de Alimentación 
  Ininterrumpida (SAI)
• Grupos electrógenos
• Automatización

Somos la empresa matriz del Grupo Orbe, dedicada a 
instalaciones e infraestructura de telecomunicaciones. A lo 
largo de los años, hemos prestado servicios a más de 5.000 
empresas e instituciones, adaptándonos a las exigencias 
particulares de los más diversos sectores de negocio e 
industriales.

De igual forma, para brindar el mejor servicio integral, hemos 
apostado por la diversificación y especialización en diversas 
áreas complementarias, tales como instalaciones especiales, 
electricidad y ciberseguridad. Esto nos ha permitido no solo 
atender adecuadamente los requisitos y expectativas de 
nuestros clientes, sino ampliar nuestra área geográfica de 
cobertura a todo el territorio nacional.

Asimismo, hemos apostado por diversas alianzas estratégicas 
con los mejores partners y marcas del sector para ofrecer 
una respuesta acertada en todo momento.
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TODO EN UNO

LA MEJOR TECNOLOGÍA 
AL SERVICIO DE LA SEGURIDAD

• Integración sistemas de seguridad
• Legalizaciones
• Mantenimientos

En Orbe Seguridad contamos con la homologación obligatoria para 
acometer, de manera regulada, cualquier proyecto de instalación 
y mantenimiento de sistemas de seguridad. Las sinergias 
establecidas con la empresa matriz del grupo, así como las alianzas 
estratégicas con importantes marcas del sector, favorecen nuestro 
posicionamiento de liderazgo como especialistas. Abarcamos todo 
el proceso, desde el dimensionamiento del proyecto hasta la 
realización de los trámites de comunicación ante las autoridades. 

• Vídeovigilancia
• Alarmas anti-intrusión
• Centros de control
• Control de presencia
• Proyectos de seguridad
• Control de aforo
• Control de accesos
• Detección de incendios
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SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA EN
CONSULTORÍA ENERGÉTICA

Contamos con una dilatada experiencia en soluciones energéticas a 
medida y proyectos de ingeniería integral “llave en mano”, de manera 
que nuestros clientes puedan conseguir un ahorro de energía en sus 
instalaciones a través del uso de fuentes renovables.

Nos centramos en los requerimientos específicos de cada proyecto, 
tomando en cuenta las necesidades del tipo de empresa o industria. 
Buscamos un posicionamiento independiente de las comercializadoras 
de energía, con el objetivo de formular propuestas innovadoras e 
implantar soluciones de eficiencia energética que, aparte de suponer 
una mejora considerable en los procesos de producción y en el 
consumo general de energía, permitan garantizar la mayor rentabilidad 
financiera a nuestros clientes.

Como socios fundadores de Aragón Energética, Asociación de Empresas 
Energéticas de Aragón, creemos que el futuro de nuestra sociedad en 
materia de eficiencia energética pasa por dos caminos: optimización 
del consumo (demanda energética) y mayor uso de fuentes de energía 
renovable (oferta energética).

Hemos desarrollado, además, una plataforma propia especializada de 
monitorización que analiza en tiempo real el consumo energético y 
permite la automatización de las instalaciones.

Para más información sobre nuestros servicios, así 
como noticias y recomendaciones > www.orbegy.es

“En el Grupo Orbe estamos
100 % comprometidos con la 
conservación del medioambiente, a 
través de diversas acciones entre las 
que destacan la optimización de los 
recursos y el uso de energías
renovables” 

• Proyectos “llave en mano”
• Consultoría energética especializada
• Puntos de recarga para vehículos eléctricos
• Monitorización en tiempo real
• Certificación energética
• Instalaciones fotovoltaicas
• Alumbrado público 
• Auditorías RD 56/2016
• Automatización industrial
• Optimización de contratos
• Telegestión
• Proyectos energéticos
• Energías renovables 
• Control de equipos de climatización
• Ingeniería industrial
• Análisis de líneas eléctricas
• BMS
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We are a dynamic
company built on a
powerful open video
technology platform

milestone.dk

STRONGER
TOGETHER

Avda. Manuel Rodríguez Ayuso, 114
Centro Empresarial Miralbueno, SS2
50012 Zaragoza · España
T. 976 300 000
F. 976 336 300
orbe@orbe.es

CONTÁCTENOS

www.orbe.es


