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Redacción de la web
HOME - Inicio
Body copy:
¡Bienvenidos a nuestra web site! Somos Perforaciones Rodríguez S.L., empresa especializada en perforaciones de pozos para
captación de agua y en la instalación de equipos de bombeo. Nuestros trabajos están avalados por nuestros más de 34 años de
experiencia y la continua incorporación de nuevas tecnologías a nuestra labor diaria.
Desde el año de 1980, cuando iniciamos nuestras operaciones, hemos tenido como máxima prioridad ofrecer atención,
servicios y productos de la mejor calidad. Para lograrlo, no solo apostamos por la profesionalidad y la innovación, sino que
también procuramos analizar y valorar minuciosamente cada caso, asesorando a nuestros clientes y señalando sus necesidades
reales.
Ahora bien, aunque nuestra actividad principal son las perforaciones para captaciones de agua, el portafolio de servicios que
ofertamos al público incluye también:
Perforación de pozos para agua. (Enlazar a Pestaña 2: Pozos para agua)
Servicios de instalación de bombas. (Enlazar a Pestaña 3: Instalación de bombas)
Perforaciones.
Geotermia.
Registro y legalizaciones de obra.
Piezómetros e inclinómetros.
Perforaciones para puesta a tierra de equipos eléctricos.
Perforaciones horizontales para cruces subterráneos de carreteras y vías.
Instalación de depósitos de agua y equipos de presión.
Instalaciones complementarias.
Actualmente contamos con todos los recursos necesarios para llevar a feliz término nuestros trabajos, a saber: equipos,
herramientas y útiles de perforación; medios de transporte y elevación; así como almacenes y talleres.
Contáctenos y reciba asesoramiento personalizado.
Title: Perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: En Perforaciones Rodríguez S.L. somos expertos en perforaciones para pozos de agua y geotermia. Contacte con
nosotros.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, perforaciones, pozos para agua, instalacion de bombas, geotermia, perforaciones
horizontales, instalacion de deposito de agua

H1: Perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Pestaña 1: Empresa de perforaciones
Body copy:
Somos Perforaciones Rodríguez S.L., empresa de perforaciones de origen español, dedicada a la prestación de servicios
especializados desde el año de 1980, cuando abrimos nuestras puertas y comenzamos a dar nuestros primeros pasos.
Ahora, con más de 34 años de trayectoria en el sector, podemos decir con orgullo que nuestra larga experiencia en la realización
de perforaciones y sondeos, entre otros servicios, nos ha valido el amplio reconocimiento con que nos premian nuestros
clientes, así como el público en general. Así, usted encuentra en nosotros a unos proveedores absolutamente confiables de
obras y servicios como los que se mencionan a continuación:
Pozos y sondeos.
Aforos.
Instalacion de bombas.
Perforaciones horizontales y de geotermia.
Permisos y legalizaciones.
Si desea acceder a mayor información sobre nosotros, consulte:
Quiénes somos. (Enlazar a Subpestaña 1.1: Quiénes somos)
Calidad. (Enlazar a Subpestaña 1.2: Calidad)
Si lo prefiere, visite nuestra sede principal donde recibirá asesoramiento personalizado y podrá solicitar que nos encarguemos
de sus trabajos. Estamos ubicados en la Avenida Constitución, número 83 3°, en la localidad de Jaraíz de la Vera, en la
provincia de Cáceres. Recuerde que también aceptamos encargos en las regiones de Madrid, Salamanca y Ávila. Le
esperamos.
Title: Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Si busca empresas de perforaciones con experiencia, en Perforaciones Rodríguez tenemos todo lo necesario para
ayudarle. Visítenos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, empresa de perforaciones, perforaciones, sondeos, instalacion de bombas,
perforaciones horizontales, geotermia,
H1: Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 1.1: Quiénes somos
Body copy:

Si ha estado buscando una empresa de perforaciones confiable, responsable y con servicios de altísima calidad; usted ha
llegado al lugar adecuado. En Perforaciones Rodríguez S.L. contamos con personal altamente cualificado y experto en tareas
de perforación, sondeos y otros trabajos relacionados, dispuesto a dar lo mejor de sí para satisfacerle.
Adicionalmente, nuestra compañía dispone de toda la tecnología y los recursos necesarios para ejecutar adecuadamente
nuestra labor. Así, disponemos de modernos equipos de perforación, medios de transporte y elevación, así como
infraestructura física amplia y funcional, en la forma de almacenes y talleres.
Fundada en el año de 1980, Perforaciones Rodríguez S.L. cuenta con una trayectoria de más de 34 años que respalda su
idoneidad y efectividad a la hora de realizar trabajos como:
Perforación de pozos en Madrid. (Enlazar a Término padre 1: Perforación de pozos en Madrid)
Perforación de pozos en Cáceres. (Enlazar a Término hijo 1: Perforación de pozos en Cáceres, del Término padre 1)
Perforación de pozos en Salamanca. (Enlazar a Término hijo 2: Perforación de pozos en Salamanca, del Término
padre 1)
Perforación de pozos en Ávila. (Enlazar a Término hijo 3: Perforación de pozos en Ávila, del Término padre 1)
Contacte con nosotros también para encargar trabajos de instalación de bombas, acudiendo a nuestras oficinas situadas en el
número 83 3° de la Avenida Constitución, en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera. Nuestros números telefónicos son 927
460 937 y 608 706 340.
Title: Quiénes somos - Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: En Perforaciones Rodríguez S.L. somos proveedores confiables de servicios de perforación en distintas ciudades
de España. Visítenos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, empresa de perforaciones, perforacion de pozos en madrid, perforacion de pozos en
caceres, perforacion de pozos en salamanca, perforacion de pozos en avila,
H1: Quiénes somos - Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 1.2: Calidad
Body copy:
Desde nuestra fundación en 1980, en Perforaciones Rodríguez S.L. establecimos que la prioridad que regiría el desarrollo de
nuestra labor iba a ser la prestación de servicios de perforaciones (Enlazar a Pestaña 4: Perforaciones) con altos estándares de
calidad y eficacia. De la misma manera, desde el principio de nuestra trayectoria comercial definimos que una de nuestras
metas prioritarias sería lograr un elevado nivel de profesionalidad al interior de nuestro equipo.

Al construir, como lo hicimos, la hoja de ruta que guiaría nuestros destinos como compañía, lo que buscábamos era garantizar
unos plenos niveles de satisfacción entre nuestros clientes. Hoy, más de 34 años después, podemos decir con orgullo que
cumplimos con tales objetivos, y que disfrutamos de amplio reconocimiento en razón de ello.
Actualmente, en Perforaciones Rodríguez S.L. contamos con un registro de empresa acreditada en el sector de la
construcción, el cual fue expedido en el año 2009 por la Autoridad Laboral de Extremadura. Adicionalmente, nuestros trabajos
están avalados por los cientos y cientos de clientes particulares, empresas agrícolas y empresas ganaderas, así como
organismos oficiales y empresas de construcción, que dan testimonio de nuestros excelentes oficios. Compruébelo usted
también ahora mismo.
Title: Calidad - Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Somos Perforaciones Rodríguez S.L., empresa de perforaciones con altos estándares de calidad, eficacia y
profesionalidad. Conózcanos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, perforaciones
H1: Calidad - Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L
Pestaña 2: Pozos para agua
Body copy:
En Perforaciones Rodríguez S.L. sabemos perfectamente que disponer de fuentes permanentes de agua potable es
fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de actividad humana, desde la cotidianeidad doméstica en los hogares
particulares, hasta las actividades de producción en los diversos sectores de la economía.
Es por ello que desde nuestros inicios, en el año 1980, hemos puesto a disposición de nuestros clientes el servicio de apertura
de pozos para agua. Nuestros equipos de trabajo dominan varias técnicas diferentes de perforación, ya que somos conscientes
de que no hay un caso exactamente igual a otro y que cada trabajo requiere de procesos únicos de planeación y ejecución.
Para la realización de perforaciones (Enlazar a Pestaña 4: Perforaciones) disponemos de maquinarias montadas sobre
tractores, bastante versátiles al operar, al tratarse de equipos de tamaño reducido pero con gran maniobrabilidad y elevada
potencia.
Este tipo de máquinas permiten a nuestro personal técnico y operativo alcanzar profundidades que rondan los 350 metros, con
diámetros de hasta 350 milímetros.
Si usted desea recibir información detallada sobre los servicios que como empresa de perforaciones (Enlazar a Pestaña 1:
Empresa de perforaciones) podemos ofrecerle, sírvase comunicarse con nosotros para responder a sus preguntas lo más
pronto posible. Le esperamos.
Title: Pozos para agua - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Si necesita construir pozos para agua, acuda a los expertos. En Perforaciones Rodríguez tenemos lo que necesita.
Contacte con nosotros.

Keywords: perforaciones rodriguez s l, pozos para agua, perforaciones, empresa de perforaciones
H1: Pozos para agua - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 2.1: Mantenimiento y limpieza de sondeos
Body copy:
Somos Perforaciones Rodríguez S.L., empresa española dedicada a la realización de perforaciones y al mantenimiento y
limpieza de sondeos en ciudades como Madrid, Cáceres, Salamanca, Ávila y zonas próximas, con altos estándares de calidad,
profesionalidad y eficacia.
Nuestra compañía cuenta actualmente con un grupo de personas altamente capacitadas y con larga experiencia en la
realización de labores de este tipo. De igual manera disponemos de los equipos y herramientas necesarias para ejecutar
trabajos con excelentes resultados y plena satisfacción de nuestros clientes.
Las maquinarias que utilizamos, se encuentran adaptadas para trabajar con sistemas de rotopercusión con aire comprimido y
martillo en fondo, cuando se trata de perforar formaciones rocosas de granito, pizarra o caliza. Asimismo, tenemos la
capacidad de incorporar a estos equipos sistemas para trabajar con circulación inversa o directa con recuperación de lodos, lo
cual es indispensable cuando el terreno a perforar es de tipo sedimentario, como en el caso de arenas y arcillas.
Para obtener asesoramiento sobre el mantenimiento y la limpieza de sondeos, conozca donde estamos (Enlazar a pestaña 7:
Dónde estamos) o cumplimente nuestro formulario de contacto (Enlazar a Pestaña 8: Contacto). Le responderemos en el
menor tiempo posible.
Title: Mantenimiento y limpieza de sondeos - Pozos para agua - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Somos Perforaciones Rodríguez S.L., proveedores de servicios de mantenimiento y limpieza de sondeos.
Consúltenos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, perforaciones, sondeos,
H1: Mantenimiento y limpieza de sondeos - Pozos para agua - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 2.2: Estudios de aforo de aguas
Body copy:
En Perforaciones Rodríguez S.L. empresa de perforaciones con amplia trayectoria en España, ponemos a disposición de
nuestra distinguida clientela nuestros servicios de estudios de aforo de pozos de agua. (Enlazar a Este tipo de procedimiento
es realizado por nuestro personal, el cual se encuentra altamente cualificado y posee una trayectoria en el sector que se
remonta al año de 1980, fecha en la que nuestra empresa inició sus operaciones comerciales.
Los estudios de aforo de pozos para agua (Enlazar a Pestaña 2: Pozos para agua) subterránea tienen por finalidad conocer el
caudal de explotación de un pozo y las características hidráulicas de los acuíferos, entre las cuales están la transmisividad y el
coeficiente de almacenamiento de los mismos.

La importancia de los ensayos de aforo radica en que a través de ellos se puede determinar la disponibilidad del agua del
subsuelo, la calidad del agua subterránea, las características y eficiencia de funcionamiento de los elementos del pozo, la
utilidad y eficiencia del agua extraída, entre otros atributos hidrogeológicos.
Consúltenos ahora mismo. Somos expertos en este y otros procedimientos especializados de perforaciones (Enlazar a
Pestaña 4: Perforaciones) y sondeos.
Title: Estudios de aforo de aguas - Pozos para agua - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Somos Perforaciones Rodríguez S.L. y realizamos estudios de aforos de pozos para aguas. Conózcanos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, pozos para agua, perforaciones, sondeos
H1: Estudios de aforo de aguas - Pozos para agua - Perforaciones Rodríguez S.L.
Pestaña 3: Instalación de bombas
Body copy:
Si usted reside en Ávila, Cáceres, Madrid, Salamanca o alguna de las áreas colindantes, y está cansado de buscar proveedores
confiables de servicios de instalación de bombas, llámenos. Somos Perforaciones Rodríguez S.L., empresa española fundada
en 1980 y que actualmente cuenta con amplio reconocimiento en razón a su experiencia y la calidad de sus servicios.
Nuestra compañía es consciente de la importancia que tiene para particulares y empresas el hecho de contar con fuentes
constantes de agua. Asimismo, sabemos que ciertos factores físicos como la topografía y el clima, entre otros, pueden dificultar
un adecuado suministro del líquido vital, por lo cual es necesario tomar medidas como la instalación de bombas y la
perforación de pozos para agua.
Cuente con nosotros para la correcta ejecución de este tipo de trabajos. Estamos en capacidad de llevar a cabo:
Instalación de bombas sumergibles y de superficie. (Enlazar a Subpestaña 3.1: Bombas sumergibles y de superficie)
Instalación de depósitos de agua. (Enlazar a Subpestaña 3.2: Instalación de depósitos de agua)
Instalación de sistemas de bombeo solar. (Enlazar a Subpestaña 3.3: Bombeo solar)
Si desea obtener información detallada sobre este particular diríjanos un mensaje de correo electrónico a la dirección
info@rodriguezsl.es.
Title: Instalación de bombas - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Si usted desea contratar instalación de bombas, le invitamos a visitarnos. En Perforaciones Rodríguez S.L.
podemos ayudarle.
Keywords: perforaciones rodríguez s l, instalacion de bombas, pozos para agua, bombas sumergibles, instalacion de deposito
de agua, bombeo solar
H1: Instalación de bombas - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 3.1: Bombas sumergibles y de superficie

Body copy:
En Perforaciones Rodríguez S.L. contamos con los recursos humanos y técnicos, así como con la experiencia para acometer la
instalación tanto de bombas sumergibles, como de superficie. Dichas instalaciones son totalmente automatizadas y
ofrecemos la posibilidad de alimentarlas con energía eléctrica convencional, generadores eléctricos, energía eólica, o energía
solar, según la preferencia de cada cliente.
Una típica unidad sumergida de bombeo electro centrífugo está constituida por una serie de componentes, tales como: un
motor eléctrico, un protector, una sección de entrada, una bomba electro centrífuga, y un cable conductor. Las partes visibles
desde la superficie son: un cabezal, un cable superficial y un tablero o cuadro de control.
Adicionalmente, nuestra empresa de perforaciones (Enlazar a Pestaña 1: Empresa de perforaciones) garantiza la inclusión de
todos los accesorios necesarios para asegurar una buena operación de sus bombas sumergibles y de superficie. Estos
aditamentos son: los flejes para cable, la válvula de drene, la válvula de contrapresión, los centradores, los dispositivos
electrónicos para el control adecuado del motor, la caja de unión y el controlador de velocidad variable, componente que es
muy utilizado en equipos de gran potencia.
Conozca dónde estamos (Enlazar a Pestaña 7: Dónde estamos) y solicítenos el asesoramiento que necesite. Le esperamos.
Title: Bombas sumergibles y de superficie - Instalación de bombas - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: En Perforaciones Rodríguez S.L. encuentre un amplio catálogo de bombas sumergibles y de superficie. Llámenos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, bombas sumergibles, empresa de perforacines
H1: Bombas sumergibles y de superficie - Instalación de bombas - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 3.2: Instalación de depósitos de agua
Body copy:
Somos Perforaciones Rodríguez S.L. empresa española que abrió sus puertas en el año de 1980, y nos dedicamos, entre
otros, a la prestación de servicios de instalación de depósitos de agua en ciudades como Madrid, Ávila, Salamanca y Cáceres,
así como en las áreas colindantes.
De esta manera, la larga trayectoria que tenemos en la ejecución de perforaciones (Enlazar a Pestaña 4: Perforaciones) se ve
complementada con nuestra capacidad para realizar el montaje de depósitos para agua, tanto de almacenaje como de
regulación de caudal entre el pozo y el punto de suministro. En ambos casos la calidad de nuestros trabajos se encuentra
avalada por nuestra avanzada cualificación y experiencia, así como por nuestra profesionalidad y responsabilidad.
Adicionalmente, en Perforaciones Rodríguez S.L. también llevamos a cabo instalaciones de equipos de presión, para el
suministro de agua a viviendas particulares y a las industrias del sector de la agricultura y la ganadería, entre otras.
Póngase en contacto (Enlzar a Pestaña 8: Contacto) con nosotros y encargue sus trabajos de instalación de depósitos de agua,
llamando al número telefónico 927 460 937 o al móvil 608 706 340. Uno de los miembros de nuestro personal le dará el
asesoramiento que usted necesite.
Title: Instalación de depósitos de agua - Instalación de bombas - Perforaciones Rodríguez S.L.

Description: Somos Perforaciones Rodríguez S.L. y ponemos a su disposición personal experto en instalación de depósitos de
agua. Contacte con nosotros.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, instalacion de deposito de agua, perforaciones
H1: Instalación de depósitos de agua - Instalación de bombas - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 3.3: Bombeo solar
Body copy:
En Perforaciones Rodríguez S.L. contamos con más de 34 años de experiencia en la construcción de pozos para captación de
agua y la instalación de bombas, (Enlazar a Pestaña 3: Instalación de bombas) incluidos equipos de bombeo solar. Desde
nuestra fundación en 1980, hemos trabajado constantemente para ofrecer a nuestros clientes servicios profesionales de alta
calidad, lo cual nos ha valido un amplio reconocimiento por parte del público español.
Los sistemas de bombeo solar están especialmente diseñados para suministrar agua y riego en áreas donde no existe el
suministro de energía eléctrica. La principal ventaja de estos equipos radica en que, al ser la energía solar su fuente de
alimentación, los periodos de más calor e insolación coinciden con los lapsos en los que hay más necesidad de disponer de
agua. Lo anterior quiere decir que estos dispositivos elevan automáticamente su rendimiento, cuando más se necesita.
Si a esto sumamos otros factores como la prolongada vida útil del dispositivo y que este prácticamente no demanda
mantenimiento alguno, podremos hacernos a una idea de la competitividad y conveniencia de contar con un sistema de esta
clase.
Comuníquese con nuestra empresa de perforaciones (Enlazar a Pestaña 1: Empresa de perforaciones) y obtenga el suyo ya.
Title: Bombeo solar - Instalación de bombas - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Somos Perforaciones Rodríguez S.L. y distribuimos e instalamos sistemas de bombeo solar. Solicite el suyo ahora
mismo.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, instalacion de bombas, bombeo solar, empresa de perforaciones
H1: Bombeo solar - Instalación de bombas - Perforaciones Rodríguez S.L.
Pestaña 4: Perforaciones
Body copy:
Somos Perforaciones Rodríguez S.L., empresa española con sede en la provincia de Cáceres, fundada en el año de 1980 y
dedicada a la construcción de pozos para agua, (Enlazar a Pestaña 2: Pozos para agua) montaje de sistemas de bombeo y
perforaciones horizontales, entre otros.
Las perforaciones horizontales se utilizan fundamentalmente para conducir de manera subterránea, bajo las vías y autopistas,
canalizaciones y tuberías de gas, agua y electricidad. De esta manera se evita la apertura de zanjas, los daños en el pavimento y
los largos y costosos procesos de rellenado y reposición. Este sistema además de rápido, es limpio y eficaz.

Otro de los usos que tienen estas perforaciones se da en tareas de captación de agua en zonas con grandes diferencias de nivel,
con lo que se consigue generar flujos descendentes de agua sin necesidad de equipos de bombeo. Dicho procedimiento se lleva
a cabo para captar agua para el consumo, o bien para drenar zonas de terreno inundable.
En caso de necesitar más información sobre nuestro trabajo, tarifas y garantías, cumplimente nuestro formulario de contacto.
(Enlazar a Pestaña 8: Contacto) Responderemos a sus inquietudes en el menor tiempo posible.
Title: Perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: En Perforaciones Rodríguez S.L. somos expertos en perforaciones horizontales. Consúltenos y reciba
asesoramiento de primera categoría.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, pozos para agua, perforaciones horizontales, perforaciones
H1: Perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Pestaña 5: Geotermia
Body copy:
¿Necesita personal experto en geotermia en Madrid, Ávila, Cáceres o Salamanca? En Perforaciones Rodríguez S.L. ponemos
a su disposición a nuestro equipo técnico y humano, para la ejecución de toda clase de trabajos basados en el aprovechamiento
de la temperatura del subsuelo, con el objetivo de generar calefacción y refrigeración amigables con el medioambiente.
Contrate con nosotros. Nuestra empresa fue fundada en el año de 1980 y ello implica que tenemos en nuestro haber más de 34
años de experiencia en tareas relacionadas con la perforación de pozos de agua, la construcción de sistemas de bombeo y, por
supuesto, la geotermia. Con respecto a esta última, estamos en capacidad de realizar trabajos de:
Instalaciones geotérmicas. (Enlazar a Subpestaña 5.1: Instalaciones geotérmicas)
Calefacción geotérmica. (Enlazar a Subpestaña 5.2: Calefacción geotérmica)
Ahorre dinero y, de paso, cuide el medioambiente con nuestros dispositivos geotérmicos para generación de energía. Estos
tienen un carácter eminentemente ecológico ya que no emiten dióxido de carbono y, como si fuera poco, representan un
ahorro de hasta el 75% frente a las fuentes de energía convencionales.
Contáctenos para explicarle detalladamente las bondades de estos sistemas. Le esperamos.
Title: Geotermia - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Para trabajos de geotermia acuda a empresas expertas. En Perforaciones Rodríguez tenemos más de 34 años de
trayectoria en el sector. Contacte con nosotros.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, geotermia, instalaciones geotérmicas, calefacción geotermica
H1: Geotermia - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 5.1: Instalaciones geotérmicas
Body copy:

Somos Perforaciones Rodríguez S.L. empresa especializada en la ejecución de todo tipo de instalaciones geotérmicas para la
obtención de energía en Ávila, Cáceres, Madrid, Salamanca y las áreas geográficas colindantes.
La energía geotérmica es aquella obtenida a partir de las altas temperaturas que se registran bajo la corteza terrestre. El
procedimiento para aprovechar esta fuente de energía consiste en el montaje de una serie de sondas, también llamadas
captadores, cuyo funcionamiento se articula con un equipo de bomba de calor para conseguir un sistema de refrigeración.
Tome una decisión sabia y solicítenos que llevemos a cabo sus instalaciones geotérmicas. En Perforaciones Rodríguez S.L.
tenemos un equipo humano con la debida capacitación y suficiente experiencia para realizar este tipo de tareas. Asimismo,
nuestra empresa de perforaciones (Enlazar a Pestaña 1: Empresa de perforaciones) dispone de la maquinaria y la tecnología
de avanzada necesaria para adelantar exitosamente este tipo de obras.
Recuerde que estamos ubicados en la Avenida Constitución, número 83 3°, en la localidad de Jaraíz de la Vera, en la provincia
de Cáceres. Nuestro número telefónico es el 927 460 937 y nuestro correo electrónico es info@rodriguezsl.es. Póngase en
contacto (Enlazar a Pestaña 8: Contacto)
Title: Instalaciones geotérmicas - Geotermia - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: ¿Necesita contratar instalaciones geotermicas? En Perforaciones Rodríguez S.L. tenemos lo que busca. Llámenos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, instalaciones geotermicas, empresa de perforaciones,
H1: Instalaciones geotérmicas - Geotermia - Perforaciones Rodríguez S.L.
Subpestaña 5.2: Calefacción geotérmica
Body copy:
En Perforaciones Rodríguez S.L. tenemos una excelente noticia para todos aquellos que buscan un dispositivo de
climatización de bajo costo y amigable con el medioambiente. Ahora, mediante la instalación de nuestros sistemas de
calefacción geotérmica, es posible ahorrar hasta un 75% en el consumo de energía convencional, con ausencia total de
emisiones de dióxido de carbono, ya que no hay combustión durante el proceso.
Esta clase de climatización es puesta como ejemplo de lo que debe ser la eficiencia energética en su máxima expresión, debido
a que permite el funcionamiento de sistemas domésticos de aire acondicionado, calefacción y agua caliente en simultáneo.
Todo esto sucede a costa de un consumo mínimo de energía, gracias a la aplicación de una bomba de calor que aprovecha las
características geotérmicas del subsuelo.
No lo piense más. Solicítenos que realicemos para usted las instalaciones geotérmicas (Enlazar a Subpestaña 5.1:
Instalaciones geotérmicas) que van a posibilitar una reducción más que significativa de su factura de energía eléctrica. Nuestra
empresa cuenta con todos los recursos para ejecutar el trabajo de manera inmediata, a precios razonables.
Contacte con nosotros ahora mismo.
Title: Calefacción geotérmica - Geotermia - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: La calefacción geotérmica es más barata y menos contaminante. En Perforaciones Rodríguez S.L. instalamos
estos dispositivos. Llámenos.

Keywords: perforaciones rodriguez s l, calefaccion geotérmica, instalaciones geotermicas
H1: Calefacción geotérmica - Geotermia - Perforaciones Rodríguez S.L.
Pestaña 6: Registro y legalizaciones de obra
Body copy:
Somos Perforaciones Rodríguez S.L. empresa española situada en la provincia de Cáceres y dedicada durante más de 34 años
a la realización de obras civiles tales como:
Trabajos de geotermia. (Enlazar a Perforaciones 5: Geotermia)
Perforaciones (Enlazar a Pestaña 4: Perforaciones) horizontales.
Instalación de bombas. (Enlazar a Pestaña 3: Instalación de bombas)
Pozos para agua. (Enlazar a Pestaña 2: Pozos para agua)
Con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes servicios integrales, nuestra empresa de perforaciones ha dispuesto personal
competente y capacitado para que se encargue de todas las diligencias de registro y legalizaciones de obra, según sea necesario
en cada caso.
Así, deje en nuestras manos todos los trámites de legalización administrativa de ejecución de sondeos ante la correspondiente
Delegación de Industria, así como la realización de proyectos y estudios en referencia a tramitaciones ante las confederaciones
hidrográficas.
Adicionalmente, nuestro personal se encarga de realizar las labores de seguimiento pertinentes, hasta la finalización de la
tramitación de cada expediente.
Consulte sobre este y otros servicios a nuestros asesores, en la Avenida Constitución, número 83 3°, en el municipio cacereño de
Jaraíz de la Vera. Esperamos su visita.
Title: Registro y legalizaciones de obra - empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: En Perforaciones Rodríguez S.L. nos encargamos del registro y legalizaciones de sus obras. Confíe en nuestra
trayectoria como empresa de perforaciones.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, geotermia, perforaciones, instalacion de bombas, pozos para agua, sondeos
H1: Registro y legalizaciones de obra - empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Pestaña 7: Dónde estamos
Body copy:
Somos Perforaciones Rodríguez S.L. y desde 1980 prestamos servicios de perforación, instalaciones geotérmicas y montaje
de sistemas de bombeo en una amplia zona de la geografía española, comprendida por las ciudades de Ávila, Cáceres, Madrid
y Salamanca, así como las áreas colindantes.

A continuación, la dirección de la sede principal de nuestra empresa de perforaciones (Enlazar a Pestaña 1: Empresa de
perforaciones) y otros datos útiles de contacto:
Avenida Constitución 83 3°
10400 JARAÍZ DE LA VERA (Cáceres)
E-mail: info@rodriguezsl.es
Teléfono: 927 460 937
Móvil: 608 706 340
Fax: 957 236 444
No dude en contactar con nosotros si desea conocer más sobre nuestra labor, o desea encargarnos algún trabajo. Nuestro
equipo está listo para ofrecerle asesoramiento o lo que usted requiera.
Title: Dónde estamos - Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez
Description: Somos Perforaciones Rodríguez S.L., empresa de perforaciones situada en la provincia española de Cáceres.
Contacte con nosotros.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, instalaciones geotermicas, empresa de perforaciones
H1: Dónde estamos - Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez
Pestaña 8: Contacto
Body copy:
En Perforaciones Rodríguez S.L. consideramos a nuestros clientes la parte más importante de nuestra empresa de
perforaciones y durante los últimos 34 años hemos trabajado arduamente para ofrecerle servicios especializados, bajo los más
exigentes estándares de calidad y profesionalidad.
Asimismo, estamos convencidos de que las opiniones, positivas y negativas, de nuestros compradores son fundamentales para
el adelanto de nuestro proceso de mejoramiento continuo. Por ello, ponemos a su disposición el siguiente formulario, para que
usted pueda comunicarnos sus expectativas, sugerencias y quejas. Con gusto le daremos respuesta lo antes posible.
Indicación a maquetación: incluir un formulario de contacto.
Title: Contacto - Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Description: Somos Perforaciones Rodríguez, empresa de perforaciones para la cual es muy importante su opinión.
Cumplimente nuestro formulario de contacto.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, empresa de perforaciones

H1: Contacto - Empresa de perforaciones - Perforaciones Rodríguez S.L.
Redacción árbol de categorías:
Término padre 1: Perforación de pozos en Madrid
Body copy:
Somos Perforaciones Rodríguez S.L., empresa con más de 34 años de experiencia en la perforación de pozos en Madrid y en
las zonas colindantes. Actualmente somos reconocidos por la calidad, profesionalidad y garantía de nuestros servicios, entre los
cuales se cuentan además:
Perforación de pozos en Cáceres. (Enlazar a Término hijo 1: Perforación de pozos en Cáceres, del Término padre 1)
Perforación de pozos en Salamanca. (Enlazar a Término hijo 2: Perforación de pozos en Salamanca, del Término
padre 1)
Actualmente contamos con el personal cualificado y la maquinaria y tecnología de última generación necesaria para la exitosa
apertura de pozos, lo cual nos convierte en una de las empresas de perforaciones más competitivas del mercado nacional.
Visite nuestras instalaciones, las cuales se encuentran en el número 83 3°, de la Avenida Constitución, en el municipio Jaraíz de
la Vera, de la provincia española de Cáceres. Allí usted encontrará asesoramiento gratuito y un completo catálogo de servicios
especializados de gran calidad.
También puede contactar con nosotros a través de la línea telefónica 927 460 937, o escribirnos al e-mail info@rodriguezsl.es.
Nuestro equipo de trabajo responderá diligentemente a sus preguntas.
Introducción a la home: ¡Bienvenidos al sitio web de Perforaciones Rodríguez S.L.! Somos una empresa con 34 años de
trayectoria y amplio reconocimiento, gracias a la calidad y profesionalidad de nuestros servicios de perforación de pozos en
Madrid. Siéntase en libertad de explorar nuestro sitio web y conozca todas las ventajas que podemos ofrecerle.
Title: Perforación de pozos en Madrid.
Description: En Perforaciones Rodríguez encuentre personal cualificado para realizar perforación de pozos en Madrid.
Contacte con nosotros
Keywords: perforaciones rodriguez s l, perforacion de pozos en madrid, perforacion de pozos en caceres, perforacion, de pozos
en salamanca, perforacion de pozos en avila, empresa de perforaciones,
H1: Perforación de pozos en Madrid.
Término hijo 1: Perforación de pozos en Cáceres
Body copy:
Si desea contratar trabajos de perforación de pozos en Cáceres, comuníquese de inmediato con nosotros. Somos
Perforaciones Rodríguez S.L. y nos dedicamos a la prestación de servicios de perforaciones (Enlazar a Pestaña 4:
Perforaciones) de pozos y perforaciones horizontales en una vasta extensión de la geografía española.

Desde que comenzamos nuestras operaciones, en el año de 1980, hemos sido reconocidos por nuestros clientes cacereños
como una de las empresas de perforaciones (Enlazar a Pestaña 1: Empresa de perforaciones) más responsables y
profesionales de la provincia.
A ello han contribuido varios factores: primero, la avanzada capacitación y larga experiencia de nuestra planta de personal. En
segundo lugar, podemos mencionar el hecho de que disponemos de tecnología y maquinaria de avanzada, todo lo cual nos ha
permitido ofrecer servicios de calidad durante algo más de 34 años.
En Perforaciones Rodríguez S.L. estamos atentos a las necesidades que usted pueda tener en el tema de perforación de pozos
en Cáceres. Comuníquese con nosotros y háganos saber sus expectativas y requerimientos, marcando al teléfono 927 460 937
o al móvil 608 706 340. Le esperamos.
Title: Perforación de pozos en Cáceres
Description: En Perforaciones Rodríguez S.L. contamos con personal y maquinaria idóneos para realizar perforación de pozos
en Cáceres. Contáctenos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, perforacion de pozos en caceres, perforaciones, perforaciones horizontales, empresa de
perforaciones
H1: Perforación de pozos en Cáceres
Término hijo 2: Perforación de pozos en Salamanca
Body copy:
En Perforaciones Rodríguez S.L. contamos con un equipo humano con capacitación avanzada y tecnología puntera para la
perforación de pozos en Salamanca. Nuestra empresa cuenta con algo más de 34 años de experiencia en el sector de las
perforaciones de pozos de agua y la instalación de bombas, (Enlazar a Pestaña 3: Instalación de bombas) entre otros
servicios, trayectoria que nos ha valido el reconocimiento de nuestros clientes y, en general, del público salmantino.
La metodología de nuestro trabajo consiste en evaluar las características y desafíos propios de cada una de las solicitudes de
perforación que recibimos. De esta manera, diseñamos cuidadosamente un plan de trabajo que nos permita culminar con éxito
nuestra labor.
Actualmente trabajamos con maquinaria adaptada para trabajar con dispositivos de rotopercusión y martillo en fondo, así
como con sistemas de circulación inversa o directa. Lo anterior posibilita que podamos realizar perforaciones (Enlazar a
Pestaña 4: Perforaciones) y sondeos en todo tipo de superficies; desde los suelos de granito, caliza y pizarra, hasta terrenos
sedimentarios con presencia de arcillas y arenas.
Contacte con nosotros para recibir asesoramiento y soluciones a su medida. Llámenos.
Title: Perforación de pozos en Salamanca
Description: En Perforaciones Rodríguez tenemos una larga trayectoria en la perforación de pozos en Salamanca. Conozca
nuestro catálogo de servicios.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, perforacion de pozos en salamanca, perforaciones, instalacion de bombas, sondeos

H1: Perforación de pozos en Salamanca
Término padre 2: Instalación de bombeo en Madrid
Body copy:
Somos Perforaciones Rodríguez S.L. y tenemos en nuestro haber más de 34 años de experiencia en el mercado español de la
construcción. Además, somos especialistas en la instalación de bombeos en Madrid y zonas colindantes, tarea para la cual
estamos suficientemente preparados, ya que contamos con un talentoso y experto equipo humano, así como con maquinaria y
tecnología de última generación.
Contrate con nosotros todo tipo de instalaciones de bombas, bien sean sumergibles o de superficie. De igual manera,
contrátenos para la ejecución del montaje de sistemas de bombeo solar. Recuerde que aparte de Madrid, también tenemos
presencia en otras ciudades en las cuales ofrecemos los siguientes servicios:
Instalación de bombeo en Cáceres. (Enlazar a Término hijo 1: Instalación de bombeo en Cáceres, del Término padre
2)
Recuerde que usted puede solicitar, en cualquier momento, información y asesoramiento adicional sobre nuestros servicios
profesionales. Basta con marcar al número de teléfono 927 460 937 ó al móvil 608 706 340. Esperamos su llamada.
Introducción a la home: En Perforaciones Rodríguez S.L. proveemos servicios de instalación de bombeos en Madrid y otras
ciudades españolas como Ávila, Cáceres y Salamanca. Contacte con nosotros para resolver, de una vez por todas, sus
problemas de suministro de agua mediante la instalación de bombas de excelente calidad. Llámenos.
Title: Instalación de bombeo en Madrid
Description: Para contratar servicios de instalación de bombeo en Madrid, contáctenos. Somos Perforaciones Rodríguez S.L. y
queremos ayudarle.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, instalacion de bombeo en madrid, instalacion de bombas, bombeo solar, instalacion de
bombeo en caceres, instalacion de bombeo en salamanca, instalacion de bombeo en avila
H1: Instalación de bombeo en Madrid
Término hijo 1: Instalación de bombeo en Cáceres
Body copy:
No experimente más dificultades a causa de un deficiente suministro de agua para su hogar o industria. En Perforaciones
Rodríguez S.L. le ayudamos a resolver este problema mediante la instalación de bombeos en Cáceres, garantizándole un
suministro confiable del líquido vital, por un precio más que razonable.
Al haber sido fundada e iniciar actividades comerciales en el año de 1980, nuestra empresa es considerada como una de las que
más trayectoria acumula en el sector de las perforaciones (Enlazar a Pestaña 4: Perforaciones) y la instalación de bombas,
(Enlazar a Pestaña 3: Instalación de bombas) en la provincia de Cáceres.
Adicionalmente, en nuestra planta de personal contamos con profesionales, técnicos y operarios de comprobada experiencia y
alta cualificación, los cuales se encuentran comprometidos con la prestación de servicios de calidad y la completa satisfacción
de nuestros clientes.

De igual forma, en Perforaciones Rodríguez S.L. trabajamos con equipos y tecnología puntera, y tenemos como socios
estratégicos a algunos de los mejores proveedores disponibles en nuestro medio.
Contacte con nosotros. Estamos ubicados en la Avenida Constitución, número 83 3°, de la localidad cacereña de Jaraíz de la
Vega. Visítenos.
Title: Instalación de bombeo en Cáceres
Description: Para contratar servicios confiables de instalación de bombeo en Cáceres, llámenos. En Perforaciones Rodríguez
S.L. le ayudaremos.
Keywords: perforaciones rodriguez s l, instalacion de bombeo en caceres, perforaciones, instalacion de bombas
H1: Instalación de bombeo en Cáceres

