OSMOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.L.

La luz de las empresas

ACTIVIDAD
Instalaciones eléctricas
de media y baja tensión

PRODUCTOS:
Cuadros eléctricos
Instalaciones eléctricas completas

Osmos ha inaugurado hace unos meses una gran nave en el polígono de Alvedro.

CLIENTES OBJETIVO:
Empresas privadas

Osmos Sistemas Eléctricos es una empre-

ros y una plantilla compuesta por cien tra-

sa especializada en todo tipo de instalacio-

bajadores. El profundo conocimiento del

nes eléctricas de media y baja tensión:

sector, la seriedad y responsabilidad con

cuadros, instalaciones industriales de todo

que se afrontan los trabajos, un excelente

tipo, instalaciones para el comercio, etc.

trato al cliente y un equipo profesional muy

Cuenta incluso con un taller propio donde

cualificado son algunos de los factores que

se montan los cuadros eléctricos. Pese a

explican, según sus responsables, la pro-

ser una compañía muy joven, ha registrado

gresión espectacular de la compañía, cuya

un importante crecimiento, convirtiéndose

actividad no se limita, ni mucho menos, a

en uno de los ejemplos más claros de em-

Galicia. Osmos trabaja en todo el territorio

presa de alto rendimiento. Desde su crea-

español y también en Italia, además de su-

ción en el año 2001, y en apenas cuatro

ministrar material a otros países. Sus prin-

años, Osmos cerró el ejercicio de 2005

cipales clientes se encuentran entre las

con una facturación de 15 millones de eu-

empresas privadas.

DOMICILIO SOCIAL

TELÉFONO:

Polígono Industrial Alvedro.
15180 Culleredo (A Coruña)

981 976 218

PÁGINA WEB
No tiene.
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FACTURACIÓN:
15 millones de euros

PLANTILLA:
100 trabajadores

FAX:
981 976 221

CORREO ELECTRÓNICO

RESPONSABLE

tecnicos@osmos.es

Antonio Comba

Empresas de Alto Rendimiento

Operarios de Osmos en pleno trabajo.

OSMOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, S.L.

ANTONIO COMBA / Socio y Director

“Es necesario cumplir
bien con el cliente”
Antonio Comba, además de Director, es uno

de las claves para hacer frente a la compe-

de los creadores de Osmos Sistemas Eléc-

tencia que existe en el sector.

tricos, compañía que nació como fruto del

Comba se muestra optimista respecto al fu-

esfuerzo de un grupo de antiguos compañe-

turo de la compañía, entre otras razones

ros de trabajo. Durante su dilatada trayecto-

“porque hay trabajo en el mercado” y cuen-

ria
La empresa presume de tener una plantilla joven y
cualificada.

profesional,

ta con un gran

Comba ya había

equipo profesional

participado

en

para llevarlo a ca-

proyectos

bo. Un equipo muy

empresariales, pe-

cualificado y pro-

ro sus discrepan-

cedente de diver-

cias respecto a los

sas disciplinas, co-

métodos de ges-

mo la Ingeniería

tión le llevaron fi-

Técnica, la Econo-

Aunque un sector como el de las instala-

nalmente a aban-

mía, las Telecomu-

ciones eléctricas pueda considerarse ma-

donarlos y crear

nicaciones o la Fí-

yoritariamente masculino, lo cierto es que

esta nueva empre-

sica, además de un

en las oficinas de Osmos abundan las mu-

sa, Osmos, cuya

nutrido grupo de

jeres entre el equipo técnico, muchas de

trayectoria ha sido

encargados y ope-

ellas con formación en ingeniería. “Tene-

fulgurante.

rarios expertos en

mos tres ingenieras técnicas, una licencia-

Osmos Sistemas

instalaciones eléc-

da en Físicas, una graduada social, una li-

Eléctricos tiene va-

Un equipo con
amplia representación
femenina

otros

tricas.
Antonio Comba atesora décadas de experiencia en el
sector de montajes eléctricos.

cenciada en Económicas y también proyec-

rios clientes para

tistas y administrativas”, señala Antonio

los que trabaja en

Comba, que dice sentirse muy orgulloso de

distintos puntos de España, pero destaca

trados en su trabajo, ya que la política labo-

este perfil de empleo en su empresa.

sobre todo una conocida multinacional ga-

ral y salarial de la empresa facilita que los

llega del sector textil. De hecho, es la com-

empleados “no tengan que preocuparse de

pañía para la que más trabajan, realizando

otra cosa que no sea trabajar. Aunque esto

los montajes eléctricos de las nuevas tien-

no significa que “regalemos el dinero”, ma-

das y también de almacenes. Un cliente muy

tiza Comba.

Factores clave

el punto de partida

Experiencia en el sector
Seriedad, excelencia en el
trato a los clientes y el
acabado de las obras
Equipo humano joven y
cualificado

sionales muy cen-

importante, que de
algún modo supuso
del proyecto.

Se trata de profe-

Un equipo joven y

“Esta saliendo gente muy
buena de las escuelas”

muy integrado en la
empresa que además acude periódi-

Curiosamente, el rá-

camente a cursos de

pido crecimiento de

formación para ac-

Osmos no ha estado ligado a una agresiva

tualizar sus conocimientos sobre el sector.

política comercial o de marketing. Al contra-

La formación es un aspecto muy importante

rio, “somos conocidos y no nos publicita-

para el gerente de Osmos, quien considera

mos. Funciona el boca a oreja. Para ello es

además que en estos momentos “está sa-

necesario cumplir bien con el cliente y ofre-

liendo gente muy buena de las escuelas

cer unos precios razonables”, señala Anto-

aunque falte enseñar más cultura del traba-

nio Comba. Precisamente, esas son algunas

jo, que esa es otra asignatura muy distinta”.
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