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un trabajo bien hecho», recalcan
desde la dirección.

Punto de recarga
Dada la fuerte demanda en el sector de vehículos eléctricos, Telecofricar ha optado por mejorar y ampliar sus servicios para solventar una
de las necesidades básicas que van
a requerir los compradores de estos
automóviles, que es la instalación
de puntos de recarga tanto en garajes comunitarios como en individuales. Tras un estudio de la infraestructura del garaje, en una primera fase
se realiza una preinstalación que discurre por las zonas comunes del garaje cumpliendo con la ITC-BT-52
de baja tensión y, posteriormente,
en una segunda fase, se lleva a cabo
la instalación del punto de recarga.

Máxima seguridad

La empresa se encuentra ubicada en el Polígono Cabezo Beaza de Cartagena. Telecofricar

VALOR. Ofrece servicios de instalación de antenas, videoporteros y cargadores eléctricos

Telecofricar apuesta por favorecer la
seguridad y el confort de todos los vecinos
CARTAGENA

EFQ. Si hay algo que la pandemia
ha acentuado es la importancia
de contar con todas las comodidades y medidas de seguridad
posibles tanto en las zonas privadas como en los entornos comunes. Para poder implantarlas
y mantenerlas en buen estado,
muchas comunidades de vecinos
de la Región recurren a Telecofricar Grupo Herzio, una sociedad
familiar fundada en los 90 por
Joaquín Martínez.
Aunque en sus inicios Telecofricar Grupo Herzio centró su activi-

dad en la reparación y adaptación
de antenas en comunidades de vecinos, con el paso de los años ha
ido evolucionando e implantando
nuevos servicios como la reparación e instalación de porteros y
videoporteros, control de accesos
en piscinas y portones, instalación
de equipos de videovigilancia, trabajos eléctricos (reparaciones eléctricas, cambio de lámparas led, temporizadores, detectores de presencia, centralitas de contadores, aumento de potencia y mantenimiento de baja tensión en garajes según
la orden del 11/09/2003), instala-

ciones y preinstalaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos en garajes colectivos e individuales e instalación de paneles
solares para autoconsumo.
Todos estos servicios no serían
posibles sin un equipo de trabajadores de siete personas, dirigidas por Pedro Martínez. Esta plantilla de profesionales destaca por
su elevada cualificación en cada
una de las áreas que cubre la empresa, gracias a su constante formación avalada por la Federación
Regional de Empresarios del Metal, Fremm, y por la Asociación Re-

gional de Empresarios de Telecomunicaciones de Murcia, Aretelmur. Además, las actividades de
estos trabajadores se guían por su
implicación, responsabilidad y
compromiso, tres cualidades que
marcan todas las actuaciones de
la empresa. «Nos responsabilizamos de nuestro trabajo. El objetivo final no solo es optimizar las tareas que realizamos y el tiempo
que invertimos, sino que también
es adaptarse a las necesidades de
cada cliente, mostrando interés,
ofreciendo soluciones a sus problemas y comprometiéndonos con

Una de las cosas que también ha
acrecentado la pandemia es la necesidad de proteger a los vecinos
en las grandes comunidades en las
que conviven multitud de familias.
«En estos momentos para las comunidades es muy importante ayudar a los propietarios a evitar cualquier tipo de riesgo», inciden. Para
conseguirlo, Telecofricar ofrece distintos dispositivos e instalaciones
que evitan el contacto físico, como
porteros automáticos y videoporteros, que funcionan con una tarjeta de proximidad en los que no hace
falta introducir llave ni cerrar las
puertas, o dispositivos que se controlan mediante el teléfono móvil,
como, por ejemplo, el módulo Wibox de Fermax que permite contestar y abrir la puerta desde una ‘app’.
Estas innovaciones en materia
de electricidad y seguridad no son
las únicas que Telecofricar tiene en
el punto de mira. La empresa es
también instaladora de placas solares para autoconsumo, un servicio que está ofreciendo para particulares y empresas, «dado que
estamos detectando un gran interés por este sistema tanto por el
ahorro que supone como por la sostenibilidad del medio ambiente».

