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innovar también es unirse con 
La misión de convertirse en un 

Grupo más fuerte cada día

GRUPO ORBE
Sinónimo de garantía y experiencia, un referente 

en instalación de infraestructuras, tecnologías de la 
información, seguridad y energía.

1972 2012 2014 2016

Orbe Telecomunicaciones, Orbegy y Orbe Seguridad forman 
el Grupo Orbe. Tres empresas integradas en un Grupo, unidas 

para ofrecer un servicio global y personalizado.

Todo ello gracias al equipo humano, más profesional 
y experimentado en cada área. 
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EN SUMA 
NUESTRA HISTORIA ES
En 1972 se fundó Orbe Telecomunicaciones como empresa 
de servicios de telecomunicaciones con sólidas premisas para 
su consolidación y crecimiento. Desde su origen Orbe demostró 
tener una clara vocación de servicio al cliente, y una 
gran cartera de productos que le permitía ofrecer la mejor 
personalización de la época.

Certificación Oficial 
ISO 9001: 2000

Diversificación actividad con 
instalaciones eléctricas y especiales. 

Un avance meditado y pensado 
para dar mejor servicio y atención 
a los clientes. 

Inauguración nuevas oficinas. 

Las instalaciones de Orbe se 
fueron ampliando conforme la 
empresa crecía.

2001 2004 2007

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

Llegan los reconocimientos en 
forma de Premio.

Constitución Orbegy – Empresa 
Consultoría Energética. 

Apostamos por diseñar propuestas 
de ahorro energético con el objetivo 
de ayudar a la rentabilidad financiera.

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

Los avances tecnológicos en distintas áreas 
se producían a toda velocidad y Orbe quería 
sumar servicios y atención a sus clientes.

2012 2013 2014

Nueva imagen corporativa 
Grupo Orbe.

2016

1974

Implantación de cableado y telefonía en 
el Hospital Miguel Servet.

La consolidación llegó con la confianza 
que grandes marcas depositaron 
rápidamente en nosotros.

Distribución y Servicio Técnico 
Oficial De Philips.

Trabajamos incorporando los últimos 
adelantos tecnológicos y ofreciendo un 
producto a medida de cada necesidad.

Primera Central Digital de Aragón.

Apostamos por la Innovación y 
la Innovación nos llevaba a un 
crecimiento constante. De ahí a la 
diversificación era cuestión de tiempo.

1981 19921972
Fundación de 
Orbe Telecomunicaciones
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ORBE Telecomunicaciones
Orbe Telecomunicaciones es la empresa matriz del Grupo. 
Durante más de 40 años de actividad hemos prestado servicio 
a más de 5.000 empresas e instituciones. Durante este 
tiempo el Grupo ha experimentado una extraordinaria evolución, 
en base a los cambios del mercado y la demanda de sus clientes. 
Así, desde su origen tecnológico, Orbe Telecomunicaciones se 
ha diversificado y especializado en áreas tan complementarias 
e importantes como la electricidad y la instalaciones especiales.

Para la consecución de los objetivos de la empresa y lograr la 
satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, es clave 
el proceso continuo de capacitación en recursos técnicos y 
humanos que se aborda para cada área de negocio, ya sea 
en actividades propias de implantación de infraestructuras o 
tecnológicas.

Diversificación y especialización con un fin común, 
el mejor servicio.

Servicios

Telecomunicaciones
 » CABLEADO ESTRUCTURADO / FIBRA ÓPTICA

 » ELECTRÓNICA DE RED

 » SOLUCIONES INALÁMBRICAS

 » SEGURIDAD EN REDES

 » COMUNICACIONES UNIFICADAS

 » DATA CENTER

Instalaciones especiales
 » AUDIOVISUALES 

 » SISTEMAS ASISTENCIA SANITARIA

 » MEGAFONÍA

Electricidad
 » BAJA / MEDIA TENSIÓN

 » SISTEMAS ALIMENTACIÓN 
ININTERRUMPIDA

 » GRUPOS ELECTRÓGENOS

ÁREAS dE NEGOcIO
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ORBEGY
Orbegy es la empresa de consultoría energética del Grupo. 
Como tal, ofrece un servicio de eficiencia energética integral 
a sus clientes, y un ahorro de energía garantizado en sus 
instalaciones.

Socios fundadores de Aragón Energética, Asociación de 
Empresas energéticas de Aragón, en Orbegy creemos que 
el futuro de nuestra sociedad en materia de optimización 
energética pasa por dos caminos: la optimización del consumo 
(demanda energética) y el mayor uso de fuentes de energía 
renovables (oferta energética).

Tenemos un posicionamiento independiente de las 
comercializadoras de energía; estamos centrados en el cliente, 
sus procesos y necesidades, con el objetivo de formular 
propuestas e implantar soluciones de ahorro energético, 
con el objetivo de su rentabilidad financiera.

En Orbegy hemos desarrollado una plataforma de monitorización, 
que analiza en tiempo real el consumo energético de 
las instalaciones y automatiza a medida, cada una de las 
instalaciones energéticas.

Puede ampliar esta información visitando nuestra web y blog de 
noticias: www.orbegy.es

Eficiencia energética
 » CONSULTORÍA ENERGÉTICA

 » OPTIMIZACIÓN DE CONTRATOS

 » AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

Renovables
 » PROYECTOS ENERGÉTICOS

Control
 » MONITORIZACIÓN TELEGESTIÓN

 » ISO 50001

ÁREAS dE NEGOcIO
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ORBE Seguridad
Orbe Seguridad se crea en 2014 para aportar la confianza 
que el sector y la sociedad demandan en la actualidad en 
materia de seguridad. Está homologada como Empresa de 
Seguridad Privada, dedicada en exclusiva a esta actividad y 
100% vinculada a las operaciones y tecnología que aportan el 
resto de empresas del Grupo.

Las sinergias establecidas con la empresa matriz del Grupo, 
favorecen el posicionamiento de liderazgo en el despliegue de 
los nuevos sistemas de seguridad, cada vez más convergentes 
con la tecnología IP.

Ofrece instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad 
conectados a centrales receptoras de alarmas o centros de 
control; videovigilancia, control de accesos, detección de 
intrusión y protección contra incendios.

Como el resto de las empresas del Grupo Orbe, en Seguridad 
diseñamos el proyecto completo, asesorando al cliente 
sobre todas las posibilidades y recomendando las más idónea 
para su necesidad, pensando siempre en la cobertura total de la 
instalación. Finalmente, realizamos los trámites de comunicación 
ante la autoridad competente. 

Seguridad
 »  ALARMAS ANTI-INTRUSIÓN

 »  CONTROL ACCESOS

 »  VIDEOVIGILANCIA

Incendios
 »  DETECCIÓN DE INCENDIOS

Monitorización
 »  CENTROS CONTROL

 »  INTEGRACIÓN SISTEMAS SEGURIDAD

ÁREAS dE NEGOcIO

Servicios



cERTIFIcAcIONES

certificados de calidad
Sistema de Gestión de Calidad  
ISO 9001/2008

Sistema de Gestión Medioambiental 
ISO 14001:2004

ALIANZAS

clasificaciones 
Ministeriales
Empresa acreditada  
sector de la construcción

Empresa contratista 
de Obras (Grupos I / K)

Empresa contratista de 
servicios del Estado (V-03-A)

Empresa instaladora de  
Sistemas de Telecomunicaciones

clasificaciones 
Industria
Empresa instaladora y mantenedora 
en electricidad y protección contra 
incendios

Homologación 
Policía
Empresa instaladora y mantenedora de 
Sistemas de Seguridad

clasificaciones 
Energía
Rec Solar Professional

Empresa registrada en EACCEL 
(Estategia Aragonesa de Cambio 
Climático y Energía Limpias)

Varios
Empresa comprometida con las 
estrategias ambientales de la ciudad de 
Zaragoza

Empresa certificada KNX



+34 976 300 000 | www.orbe.es | orbe@orbe.es

MÁS dE 40 AñOS  
A SU SERVIcIO

Ctra. de Madrid Km. 315,700 - SS2 
Centro Empresarial Miralbueno 

50012 Zaragoza

(+34) 976 300 000 
www.orbe.es 
orbe@orbe.es

Síganos en:


