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DEFINICIÓN
único, -ca adj.
1 Que no hay otro igual en su especie.
2 Que es extraordinario, fuera de lo común o muy bueno
entre varias posibilidades:
único
adj único ['uniko, -ka]
1 [cosa] de cuyo tipo no hay otras
2 que está fuera de lo común y es excepcionalmente bueno
único, -ca
adj. Solo y sin otro de su especie.
fig.Singular, extraordinario.
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2010 - 2013
Presentación del Grupo
Cómo surge?
UNI.CO es el resultado de una iniciativa de
la Federación de Cooperativas de Trabajo,
cuyo objetivo es fomentar la intercooperación,
el crecimiento y reforzamiento de las
cooperativas existentes y la apuesta por la
creación de Cluster’s o Grupo Empresariales,
con capacidad para ampliar oferta, mercado y
facturación.

Cuáles son nuestros valores?
Asumimos todos los valores del
cooperativismo:
- Libre adhesión y libre salida
- Compartición de experiencias y
enriquecimiento a partir de la intercoperación
entre todos nosotros
- Sostenibilidad y eficiencia en nuestras
prácticas empresariales
- La Investigación, Desarrollo e Innovación
continua como motor de nuestro crecimiento

Cuál es la misión?
UNI.CO es una plataforma de empresas
cooperativas independientes,
multidisciplinarios y con carácter innovador,
pertenecientes a los sectores energético,
tecnológico e industrial, asociadas con el
objetivo de poder ofrecer al mercado
proyectos y soluciones integrales en nuestro
ámbito de actuación.

Cuál es la visión?
UNI.CO quiere convertirse en un referente
en nuestro mercado (energías renovables,
tecnología y aplicaciones industriales),
reconocido por sus buenas prácticas,
excelencia de servicio, competitividad y
crecimiento continuo.
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2010 - 2013
Socios
Datos
UNI.CO está formado actualmente por 11
Cooperativas de Trabajo.
Cada una de ellas, enmarcadas dentro de
los tres sectores que inicialmente comprenden
el proyecto: TIC, Industriales y Energías
Renovables.
180 socios y 10 millones de € conforman un
grupo que combina el impulso y la juventud de
los spinoff, centrados en las nuevas
tecnologías con la experiencia de más de 50
años en el sector, de alguno de sus miembros.
Ámbito Territorial
Estamos ubicados en Cataluña, repartidos
por las 4 provincias, contamos con
delegaciones en el resto de la península y
también con Agentes Comerciales en Europa,
América Latina y África.

Colaboraciones
UNI.CO ha firmado acuerdos de
colaboración con diferentes Grupos
Empresariales y está planteando proyectos con
empresas de sectores tan diversos como la
atención a las personas, la construcción o la
sanidad.
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2010 - 2013
Sectores
TIC
Ingeniería de Sistemas y Software
Soluciones de Negocio
Gestión i Gobierno TI

RENOVABLES
Ingeniería y Diseño
Auditoría, Consultoría y Formación
Eficiencia Energética

INDUSTRIALES
Instalación y Mantenimiento Integral
Redes Estructuradas i Domótica
Tratamiento de Aguas
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2010 - 2013
Productos y Servicios
Fabricación de Transformadores
Los transformadores de tensión e intensidad, de medida y protección
de alta tensión, de servicio interior y exterior, destinados a alimentar
instrumentos de medida como contadores, relés y aparatos análogos.
Parte activa ocluida en resina epoxi. Posibilidad de montaje en
cualquier posición. Los transformadores de tensión están diseñados
respetando el medio ambiente ya que no se utilizan gases fluorados ni
aceites como materia aislante.
Centros de Transformación
Armarios de señalización para RENFE, de tension nominal de 3.6 y 7.2
KV. Construimos el armario según las normas de RENFE donde
estamos homologados.
Incorpora tres interruptores MOL 2 encapsulados en resina para
alimentación y protección del transformador.

Instalaciones de Iluminación Pública y Equipamientos
De interior y exterior.
Instalación y mantenimiento de redes de distribución de energía de
baja tensión aéreas o subterráneas, tanto para Endesa como punto
oficial certificado, como para terceros.
Legalización y Proyectos
Realización, Diseño y Legalización, así como tramite integral y
certificación de todo tipo de obras.
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2010 - 2013
Productos y Servicios
Ingeniería, Formación y Diseño, planificación y desarrollo de
proyectos vinculados al aprovechamiento de las energías
renovables, enfocando su actividad principalmente en sistemas
para la producción de energía eléctrica y térmica en todas las
posibles aplicaciones de la energía solar y de la cogeneración.
Asesoramiento y apoyo técnico para la ejecución de estos
proyectos.
Direcciones de obra, consultorías energéticas, de instalación y
mantenimiento de sistemas de energía solar y de cogeneración.
Energía Solar Térmica, es la forma más directa de
aprovechamiento de la energía solar. A través de los llamados
captadores solares se capta la energía del sol y se transfiere en
forma de calor a un líquido portador de calor. Este calor
normalmente se acaba almacenando en un acumulador lleno
de agua para su posterior consumo.
Energía Solar Fotovoltaica, sirve para producir energía
eléctrica a partir de la radiación solar. A través de los llamados
módulos fotovoltaicos se capta la energía del sol y se convierte
in situ en energía eléctrica en corriente continua. Una
instalación fotovoltaica produce energía eléctrica en una forma
limpia y renovable pero al mismo tiempo, la venta de energía,
se ha convertido en un negocio financiero muy rentable.
Iluminación LED Sistemas eficientes de iluminación pública y
privada. Existen alternativas con tecnología LED prácticamente
para cualquier tipo de luminaria tradicional (tubos
fluorescentes, bombillas, dicroicas, farolas etc.). La tecnología
LED permite ahorrar entre un 50 y un 80 % de la energía
necesaria en iluminación.
Distribución de una gama completa de Scooter’s Eléctricos
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2010 - 2013
Productos y Servicios
Tratamiento de Aguas
Innovador sistema de pretratamiento de agua formado por tres
módulos o etapas: filtración, descalcificación y decloración.
Este producto es fruto de la política de I+D desarrollada en nuestra
Empresa y patentado ante la Oficina Española de Patentes y Marca.
Climatización y Calefacción
Aire acondicionado, Calderas gas/gasoil, Bombas de calor,
Refrigeración, Sistemas de renovación de aire, Cortinas térmicas,
Aislamientos, Enegias renovables (Biomasa, Eólica, Geotermia, etc)
Departamento I+D+i
Eficiencia energética, Proyectos, Dirección de obras, Departamento
tecnológico, Estudio y Reforma en procesos industriales, Proyectos
llave en mano

Instalación Integral Viviendas de Nueva Construcción
Ofrecemos a nuestro cliente (Promotor o particular), la gestión y el
presupuesto para todas las partidas de la obra que estén
relacionadas con el Capitulo de Instalaciones del proyecto ejecutivo.
Asumimos directamente la realización de la práctica totalidad de
estas partidas (Electricidad, fontanería, calefacción, aire
acondicionado), y trabajamos con los Partners más cualificados para
la realización del resto (Telecomunicaciones, conductos de aire y
ventilación, etc.).
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2010 - 2013
Productos y Servicios
Soluciones de Identificación y Trazabilidad
Compuesto de tres programas para el control a través de terminales
móviles con lector de códigos de barras. Estos programas pueden
funcionar en cualquier terminal móvil industrial con Windows Mobile o
Windows CE.
Capture Mobile, para la captura de datos personalizable
Inventory Mobile, gestión de inventarios con conexión a ERP
Stock Mobile, control de entrada y salida de mercancías.

Gestor de Correo, contactos y calendarios Open Source
bMail es una solución integral de colaboración, capaz de gestionar el
correo electrónico, contactos, agenda, tareas, documentos e incluso
un potente maletín para archivos, que incluso permite editar
documentos de texto, hojas de cálculo o presentaciones de una forma
rápida y ágil. bMail permite compartir cuentas de correo, contactos,
calendarios, tareas o archivos en una única plataforma, para que la
empresa esté siempre comunicada.
Con esta solución, los diferentes equipos informáticos (sobremesa,
portátil o dispositivos móviles) siempre estarán sincronizados.
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Productos y Servicios
Proveedor de Servicios TI
Sistemas
Auditoria, Instalación y Mantenimiento de Sistemas Informáticos.
Soluciones integrales para garantizar la estabilidad y la optimización
de los sistemas de información de cualquier pyme o gran empresa.
Soluciones Orientadas a Negocio
Sistemas para empresas de Comunicación Visual o Gráfica,
como diseño gráfico, fotografía profesional, retoque de imagen,
la impresión, la editorial, la publicidad o la publicación dinámica
de contenidos.
Soluciones Orientadas a Necesidades
Integridad y seguridad de nuestros sistemas informáticos, tanto a
nivel perimetral como de la información que residente.
Digitalización y Gestión de contenidos, con automatización de
flujos de validación de la información.
Almacenamiento masivo de datos para entornos colaborativos o
de aplicaciones especiales, como video digital, galerías de
imágenes, expedientes, históricos, etc,...

Equipos para aplicaciones industriales
Equipos para múltiples aplicaciones:
Convertidores de frecuencia y servoaccionamientos· Rectificador y
filtro activo · Sistemas de Alimentación Ininterrumpida · Generador de
huecos de tensión y perturbaciones· Emulador de red · Emulador de
generación renovable y microredes· Carga de vehículos eléctricos y
baterías.
Equipamiento para laboratorios e investigación
Equipamiento a medida para la investigación, desarrollo y docencia en
electrónica de potencia.Subministramos plataformas de electrónica de
potencia llave en mano a partir de vuestras especificaciones así como
plataformas estándards.
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Productos y Servicios
Soluciones Energéticas
Formación
Cursos, conferencias y talleres sobre eficiencia energética y las
tecnologías renovables.
Asesoria
Consultoría Energética
Auditorias Energéticas
Estudios de Energía
Consultoría Técnica)
Gestión de Explotaciones de Régimen Especial
Gestión Especial de Equipamientos Públicos
Certificaciones ISO
Ingeniería
Diseño e implementación de proyectos
Eléctricos de Baja Tensión, Climatización y ACS, Energía Solar
Térmica, Fotovoltáica, y Eólica (aislado y conectado a red),
Geotérmia y Aerotérmia, y Calderas de Biomasa biomasa.
Licencias ambientales (anexo I, II, III, IV)
Informes Periciales
Edificaciones industriales (nuevas obras y reformas)
Direcciones de Obra
Certificaciones de Eficiencia Energética de Edificios
Estudios de BioHabitabilidad
Instalaciones
Ejecución y Mantenimiento de Instalaciones
Eléctricos de Baja Tensión, Climatización y ACS, Energía Solar
Térmica, Fotovoltáica, y Eólica (aislado y conectado a red),
Geotérmia y Aerotérmia, y Calderas de Biomasa biomasa
Adaptación de Motores GasOil para funcionamiento con Aceite
Vegetal
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Propuesta
Suministro e
Instalación

Auditoría y
Formación

Continuidad y
Mantenimiento

El diseño de nuevos productos se lidera desde la Dirección de la empresa hasta la Oficina
Técnica, dotando a su departamento de I + D + I y a sus profesionales, con potentes
herramientas capaces desarrollar nuevos aparatos, nuevas soluciones, pensadas a medida y
en formato “llaves en mano” robustas y eficientes.
Diseño asistido por Elementos Finitos para encontrar la solución óptima en cuanto a diseño
eléctrico o electrónico, eficiencia energética, sistemas informáticos o instalaciones
innovadoras y áltamente productivas.
Soluciones completas a necesidades concretas para garantizar la excelencia en el resultado.
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CONTACTO
Presidente
David Vargas
presidencia@unico.cat
Gerente
Blai Garcia
blai.garcia@unico.cat

www.unico.cat
934 335 164
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