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B. RBERA 
Insvall Electrics S.L., empresa de Ontinyent especiali-
zada y autorizada en baja tensión con más de 20 años 
de experiencia, ha sido la encargada de realizar la ins-
talación eléctrica de las oficinas de Pfizer, una de las 
farmacéuticas que han desarrollado la vacuna contra el 
covid-19. 

Las oficinas de Pfizer están ubicadas en la calle de 
la Guardia Civil de Valencia, unas instalaciones dirigidas 
sobre todo a formación en las que Insvall ha apostado 
por la innovación, con iluminación suspendida en el aire, 
moderna y exclusiva para el cliente,y el sistema Rack de 
telecomunicaciones insonoros para evitar que el ruido 
ambiental interfiera en el funcionamiento diario de la 
empresa. 

Insvall es una empresa altamente capacitada para la 
instalación eléctrica en oficinas. Cuenta con más de 10 
años de experiencia en locales de pública concurrencia 
a nivel nacional, y han confiado en ellos constructoras 
que han trabajado para grandes marcas y franquicias 
internacionales, como Intimissimi o Vodafone. 

Alumbrado público
Otra de las principales líneas de especialización de esta 
empresa son las instalaciones eléctricas de alumbra-
do público y edificios públicos, proyectos que realizan 
mediante contratación pública o directamente con los 
ayuntamientos mediante licitaciones públicas o instala-
ciones menores, para lo que colaboran con la empresa 
ADAPTAT Contratación Pública. 

Realizan estudios de los proyectos, para proporcio-
nar mejoras a los técnicos de los ayuntamientos corres-
pondientes o de las constructoras.

La base de la ONU en Bétera, la urbanización indus-
trial El Pla de Ontinyent, la avenida del Textil de Ontinyent, 
o el acceso Factoría Ford en Almussafes, son algunos de 
los grandes proyectos de iluminación desarrollados por 
Insvall.  

En alumbrado público, la tendencia principal es el 
cambio de luminarias antiguas por iluminación LED, ya 

que los ayuntamientos soli-
citan cada vez más energías 
verdes y la reducción del con-
sumo. 

Esta ontinyentina de ori-
gen familiar impulsada por 
Raúl Antolín, gerente de Ins-
vall, trabaja en todo el territo-
rio español y está capacitada 
además realizar todo tipo de 
obras en el sector del comer-
cio, naves industriales, efi-
ciencia energética, etc. Para 
ellos, lo más importante es 
contar con un equipo humano 
eficaz que ofrezca soluciones 
adaptadas al cliente, siempre 
apostando por la innovación 
y por estar a la vanguardia 
de los últimos avances en el 
sector. 

La empresa ontinyentina 
ha instalado iluminación de 
última generación a medida 
para esta farmacéutica 
estadounidense
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