MATELFE es una empresa ubicada en la Zona Industrial de Baião, lote 17, Campelo, 4640-173 Baião,
y tiene una Delegación en la Zona Industrial das Corredouras – Armazém B – 2630-318 Arruda dos
Vinhos y otra Delegación en la Zona Industrial de Amendoais, lote 2, 8365-231 Tunes – Silves. El capital social de la empresa es de 1.100.000,00€ con el NIF nº 502613750, Licencia de Construcción
nº30085, matriculada en la Conservatoria del Registro Comercial de Baião con el nº 502613750,
portadora del nº RePro 201715, certificada por la EIC de acuerdo con la NP EN ISO 9001:2008 con el
nº E-2584, siendo su actividad principal las instalaciones eléctricas, en el ámbito de las infra
estructuras , estando registrada como instaladora homologada por la EDP con el nº 201715, carta
EDP Ref.ª 165/15/DNC-QD de 17/04/2015.
Mas allá de la actividad de ejecución de las obras, la MATELFE también tiene una componente
comercial, en la venta de equipo de media tensión hasta 36 KV (Transformadores, Cuadros de MT con
aislamiento en SF6, armaduras y columnas de iluminación publica, almarios y cajas de distribución,
cuadros eléctricos y monobloques metálicos (con su socio O FELIZ SA, Braga) y en hormigón (con su
socio PREHPOR SA DE Palencia – Espana) para locales de transformación.
En el cuatrienio de 2010 a 2013, MATELFE se ha tornado proveedora de EDP en 78% de los monobloques utilizados por la empresa, teniendo su propia marca con el nombre de MCBA, consiguiendo
homologar, junto de la EDP, 87 referencias para consumo proprio y 164 referencias para consumo de
terceros (urbanizaciones). En 2014 mantiene esa misma pacería con la EDP.
MATELFE, es responsable por el fornecimiento, transporte y montaje de más de 2.500 monobloques
instalados en diferentes locales del país, destinados al sector privado (industrias) y EDP sin qué,
hasta el momento haya habido cualquier reclamación importante, sobre la calidad del producto
comercializado. Tiene, desde enero de 2009, 116 configuraciones homologadas por la EDP, para los
diferentes fabricantes de MT y transformadores, que trabajan en Portugal.
En el ano de 2013, la empresa ha decidido Internacionalizarse, empezando a establecer contactos
para la criacion de parecerías de negocio, centrados en Países de Lengua Oficial Portuguesa PALOP ( Angola, Mozambique y Cabo Verde) y también en países con un gran desarrollo en las areas
de construcción como Marrocos, Argelia, Guiñé Ecuatorial, África del Sul, Brasil, Colombia, Chile y
Perú. Por eso, ha creado, en enero de 2014 la empresa MATELEFE MOÇAMBIQUE – Instalações Técnicas Especiais, Lda. Con sede en Maputo.

tiene su actividad centrada en la ejecución de varias infra estructuras de electricidad (auto pistas y vías
rápidas) urbanizaciones habitacionales y industriales, recualificaciones urbanas, incluyendo la realización
de la obra, desde el ponto de conexión en media tensión (hasta 36 KV) hasta el punto de de utilización en
baja tensión (industria, edificios habitacionales, centros comerciales y hotelería). En las instalaciones
industriales, comerciales y hotelería y edificios habitacionales, hacemos la instalación eléctrica de utilización en el interior de los edificios (electricidad, información, seguridad, TV/Video/Sonido y AVAC). Para las

instalaciones industriales que hacemos, damos a nuestros clientes, soluciones de manutención. Podemos
también hacer estudios de análisis energética con recurso a la termografía y equipamientos de registro.
En la area de las energías renovables somos responsables por la constricción de varios equipamientos y
infra estructuras eléctricas para parques eólicos y fotovoltaicos, lo que nos permite presentar soluciones
completas para este tipo de emprendimientos. Nuestro cuadro técnico tiene experiencia en la gestión de
obras de líneas aéreas y sub estaciones de media (hasta 30KV), alta (60 Kv) y muy alta tensión (400 KV), por
lo que con las parecerías hechas con empresas de esta área, estamos habilitados a fornecer un servicio
de cualidad en la ejecución de este tipo de obras. METALEFE hace parte de los contratistas cualificados de
EDP Distribuição Estando por ella cualificado en las siguientes clases de obra:
- Construcción de líneas aéreas de MT
- Construcción de líneas subterráneas de MT
- Red de Tele servicio y Telecomando
- Construcción de Postosde Seccionamiento y Transformación MT/BT
- Red de Baja Tensión
CONTBTN- Contaje de MT
TETLZT - Trabajos en tensión - Limpieza y mantenimiento de pequeñas seccionamiento
y centros de transformación

Matelfe considera hacer parte integrante de su forma de estar en el mercado, la formación de sus colaboradores. De esta forma estos tienen las siguientes valencias:
° Pasaportes de seguridad
° Ejecución de cajas y uniones de MT y MB
° TET y BT
° Limpieza TET de Puestos de transformación.
° Trabajos en altura
° Contaje de MT, BTE y BTN
MATELEFE tiene un grupo de ingenieros con gran experiencia, lo que permite presentar las mejores soluciones técnico/económicas, en todas las áreas de la electrotecnia:
° Puestos de Transformación y Seccionamiento
° Líneas Aéreas de BT, MT y AT
° Sub estaciones AT
° Infra estructuras Eléctricas de Lotes Urbanos y Industriales
° Iluminación Publica
° Energías Renovables
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