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Ps del Sol, 14
28880 Meco

91 883 88 61  - 636 68 75 62

Quienes Somos

Somos una empresa de servicios especializada en 
Electricidad y Telecomunicaciones.

Disponemos de electricistas y antenistas altamente 
cualificados y con gran experiencia profesional.

http://www.jutima.es

Donde Estamos
El domicilio social y nuestra oficina principal está en 
Meco, una pequeña localidad  cercana a Alcalá de 
Henares.  Muchos de nuestros clientes más antiguos 
están en el las localidades del Corredor del Henares:  

Torrejón de Ardoz, Coslada, San Fernando de Henares, Daganzo, Ajalvir, 
Camarma de Esteruelas, Daganzo, Paracuellos del Jarama, Loeches, … y 
cómo no, Madrid y Guadalajara.

e-mail: comercial@jutima.es

http://www.jutima.es
mailto:comercial@jutima.es


Para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, disponemos de dos
divisiones especializadas: Electricidad Jutima y Telecomunicaciones Jutima.

Nuestras tarifas están ajustadas para ofrecer el mejor servicio al mejor precio. 
En ellas no encontrará chollos ni ofertas de última hora, pero tampoco costes 
ocultos ni trabajos o materiales no incluidos.

Trabajamos con los mejores fabricantes y distribuidores de material eléctrico 
y de telecomunicaciones.

Pida presupuesto sin compromiso:

91 883 88 61 680 34 01 93

630 68 81 09 636 68 75 62

Si lo desea, podemos entregarle el presupuesto en mano y comentar con vd. 
cada partida.

Donde Trabajamos

Nuestro mayor activo es la confianza de 
nuestros clientes, y nosotros trabajamos 
donde necesitan nuestros clientes. 

Nos desplazamos regularmente a cualquier 
localidad de la Comunidad de Madrid, y a 
las provincias cercanas:  Guadalajara, 
Soria, Burgos, Segovia y Toledo 
principalmente.

            Nuestros Servicios

comercial@jutima.es

mailto:comercial@jutima.es


Electricidad Jutima

Electricidad Jutima fue creada por un 
grupo de electricistas, y la primera 
actividad de la empresa se centra en 
servicios relacionados con la 
electricidad. 

- Instalaciones Electricas.

- Centralización de contadores.

- Sistemas de Iluminación y Calefacción Eficientes. Reducción 
de Tarifas.

- Proyectos de Electricidad.

- Alumbrados de Emergencia,

- Reformas electricas.

- Montajes electricos.

- Averías, reparación, contratos de mantenimiento.

- Tarifa Nocturna / Emisores Térmicos.

- Termos Eléctricos.

- Emisión de Boletín / Dictamen.

EMPRESA INSTALADORA 5257



El grupo de Telecomunicaciones de 
Jutima está dedicado a la instalación, 
mantenimiento y reparación de 
antenas de televisión (convencionales 
y parabólicas), amplificadores, 
porteros automáticos, videoporteros, 
cableados estructurados de oficinas, 
redes de ordenadores, y en general 
pequeños proyectos de 
telecomunicaciones. 

Telecomunicaciones Jutima

- Antenas de TV TDT.

- Antenas Parabólicas y Receptores SAT.

- Amplificadores de antenas y redes de distribución interior.

- Videovigilancia y CCTV.

- Porteros Automáticos y Videoporteros.

- Redes de Cableado.

- Sintonización y Apertura de Nuevos Canales

- Canal Castilla La Mancha.

- Redes de Cableado para Ordenadores.

EMPRESA INSTALADORA 
DE TELECOMUNICACIONES 11705



Nuestros Clientes:

En JUTIMA atendemos a diferentes tipo de clientes, nos adaptamos a sus 
necesidades y ofrecemos el trato personalizado que requieren. Estamos 
orgullosos de contar entre nuestros clientes:

- Comunidades de Vecinos.

- Pequeñas y Medianas Empresas, Pymes: pequeño comercio, 
hostelería, clínicas, periódicos locales, bodegas, todo tipo de 
oficinas, naves industriales.

- Profesionales Liberales (abogados, médicos,arquitectos...).

- Particulares.

- Asociaciones, cooperativas.

- Constructores, empresas de reformas.

- Administraciones locales, Ayuntamientos.

Puede contactar con nosotros en:

91 883 88 61 680 34 01 93

630 68 81 09 636 68 75 62

comercial@jutima.es

mailto:comercial@jutima.es



