
Energías renovables          Mundo del agua          Iluminación y eléctrica

DISTRIBUIDORES DE EQUIPOS Y SOLUCIONES 
PARA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE 



Disponemos de todas las 
soluciones en agua, energía y 
medioambiente. Contamos 
con una exposición de 
más de 400m2 que nos 
permite ofrecer una amplia 
representación de nuestros 
productos.  

Nuestros 4000m2 de almacén 
nos permiten una adecuada 
política de stocks. La gestión 
logística de Domini Ambiental 
minimiza los tiempos de 
entrega y consigue un alto nivel 
de servicio.  

Energía solar térmica y 
fotovoltaica, geotermia i 
aerotermia, biomasa, energía 
eólica, tuberías y accesorios, 
electrohidráulica, iluminación, 
eléctrica i calderas eficientes.  
 

Las fuentes de energía limpia que proporciona la natura son las únicas que permiten un desarrollo realmente sostenible.  
La tecnología necesaria para captar, almacenar y gestionar eficazmente esta energía está hoy a nuestro alcance.  

 

AQUACENTER 

Con sede en Santpedor (Barcelona, España) y más de un centenar de trabajadores en su plantilla, las empresas 
del Grupo Aquacenter cuentan con unas instalaciones de alto nivel tecnológico y con un equipo humano 
altamente cualificado. 

Las seis sociedades del grupo presentan una orientación global, subministrando soluciones técnicas a los 
problemas de sus clientes, cada una en una especialidad diferente. 

SHOWROOM ALMACÉNTECNOLOGIAS

DOMINI AMBIENTAL

Fundada el 2002 en Santpedor (Barcelona) y con una clara 
orientación medioambiental, formamos parte desde sus inicios del 
Grupo AQUACENTER. 

En Domini Ambiental ocupamos un lugar privilegiado en los 
sectores del agua y de las energías renovables, elementos clave en 
el futuro de la gestión energética. La distribución exclusiva de las 
mejores marcas internacionales y una gran capacitación técnica 
son la base de nuestra aportación. 
 

Catalana de Perforacions SA se fundó en el 1968 como una empresa especializada en la ejecución 
de pozos para la captación de agua subterránea y perforaciones horizontales dirigidas. Desde 
entonces ha ido diversificando sus actividades, ofreciendo en la actualidad un amplio rango de 
soluciones orientadas en el ámbito del agua y el medioambiente.  
 

Elèctrica Pintó SL empezó en el 1974 con el montaje de bombas electrohidráulicas y hasta ahora 
la empresa ha desarrollado multitud de proyectos relacionados con el mundo del agua: captación 
y abastamiento de agua, aforamientos e instalaciones de pozos de agua, cuadros eléctricos, 
automatizaciones, telecontrol y energía. En constate mejora y obertura de nuevos horizontes, 
disponemos de varios servicios: consultoría, ingeniería, mantenimientos y servicios post-venda. 
 

clorEP es una división especializada en la dosificación de reactivos y desinfección de agua fundada 
en el 2014 dentro de la compañía Elèctrica Pintó S.L. Desarrolla proyectos clave en mano, 
incluyendo la instalación electrohidráulica, calderería, servicio de asistencia en el montaje y puesta 
en marcha. Las principales tecnologías empradas son: dosificaciones de cloro y amoniaco gas, 
generación de dióxido de cloro “in-situ”, electrocloración salina, dosificación de hipoclorito sódico, 
cálcico y todos los derivados del cloro. 
 

Comelsa SL es una empresa especializada en construcciones mecano-eléctricas desde 1985. 
Centra su actividad en ofrecer Servicios de reparación de motores, bobinados para motores, 
alternadores y transformadores eléctricos, frío industrial e instalaciones de aire acondicionado. 
Ofrecemos el mantenimiento y servicios post-venta.  
 

Webdom Labs SL se fundó en el año 2011 y fabrica sistemas de monitorización (software y 
hardware) para el control de plantas fotovoltaicas, producción térmica y consumos de electricidad, 
agua y/o gas. Sus productos permiten mesurar y controlar el consumo energético contribuyendo 
así al ahorro energético y económico.  
 

Gestió Solar Sostenible fue fundada en el 2005 y está comprometida con el diseño, construcción, 
explotación y mantenimiento de campos solares. Además, ofrece una amplia gama de servicios 
auxiliares para hacer estas instalaciones de suministro de energía eléctrica continuas y eficientes.  



El asesoramiento tiene como finalidad la proximidad, confianza y compromiso con nuestros clientes, adaptándonos 
a las necesidades de cada proyecto buscando la máxima efectividad y viabilidad técnica y económica. 

La experiencia y la capacitación técnica de nuestro equipo humano proporciona un asesoramiento eficaz que se 
complementa con los seminarios y charlas formativas impartidas en nuestra aula. Asimismo, contamos con el 
aval de 13 años de experiencia en el sector de la energía solar térmica, fotovoltaica, agua, biomasa, geotermia, 
aerotermia, eólica, iluminación y el sector eléctrico, garantizando la máxima eficacia y profesionalidad en todos los 
proyectos. 

Ofrecemos a nuestros clientes estudios energéticos de sus instalaciones, tanto a nivel doméstico como industrial 
con el compromiso de detectar y proponer las posibles mejores que se pueden llevar a cabo a fin de optimizar 
la eficiencia energética de instalaciones ya existentes o proyectar de nuevas con el más amplio abanico de 
posibilidades que las últimas novedades tecnológicas que ofrecen. 

En Domini Ambiental SL ocupamos un 
lugar privilegiado en el sector del agua 
y de las energías renovables, elementos 
clave en el futuro de la gestión energética, 
comprometiéndonos con la sostenibilidad 
medioambiental y social. 

Por este motivo, estamos en constante 
renovación de nuestros productos 
incorporando los avances tecnológicos 
que mejoran la eficiencia, el respeto al 
medioambiente, y el alhorro energético y 
económico. 

Desde Domini Ambiental ponemos a su disposición una 
amplia red de instaladores para la puesta en marcha 
adecuada de cualquier proyecto energético. 

Asimismo, suministramos productos para el montaje de 
instalaciones de energías renovables, seleccionando las 
mejores marcas que cuentan con una larga experiencia 
en este ámbito, garantizando así equipamientos testados 
y verificados que aportan un alto nivel de confort, 
seguridad, eficiencia y satisfacción.

La transversalidad de los productos que ofrecemos, a 
través de una amplia diversidad de tecnologías que se 
ofrecen en el mercado, hace que Domini Ambiental 
pueda brindar soluciones mediante los mejores productos 
adecuados a cada una de las necesidades de nuestros 
clientes.

ASESORAMIENTO Medioambiente Instaladores y equipos



 MUNDO DEL AGUA

 ENERGÍAS RENOVABLES

 ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICA

  PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS

La electricidad está presente en todos los 
ámbitos de nuestra vida. Por ese motivo, 
en Domini Ambiental disponemos de 
cualquier producto relacionado tanto con 
la automatización industrial como con el 
mundo de la iluminación. 

En Domini Ambiental estamos 
especializados en material y equipos para 
la extracción, tratamiento y distribución del 
agua, y disponemos de un amplio catálogo 
de productos para instalaciones domésticas 
e industriales. 

Tenemos el compromiso permanente 
con el progreso de las personas y con la 
preservación del entorno natural. Desde 
Domini Ambiental te damos la mano 
para ir juntos hacia un futuro energético y 
sostenible. 



En Domini Ambiental contamos con tuberías de PVC y 
polietileno (PE) de presión y saneamiento, tuberías de 
polipropileno (PPR), tuberías de drenaje, tuberías para 
canalización eléctrica, corrugado de doble capa de rollo 
y tuberías Pe-al-pe multicapa, etc.

También ofrecemos un amplio catálogo de mangueras 
industriales de características muy diferentes según las 
necesidades de nuestros clientes. Además, tenemos 
una gran variedad de accesorios: tapas, reducciones, 
racors, enlaces, terminales… 

 
 

Por un lado distribuimos bombas para edificación 
doméstica (bombas circulatorias, bombas para 
suministro de agua doméstica, bombas sumergibles y 
bombas achique). 

Por otro lado ofrecemos bombas para edificación 
comercial (bombas normalizadas, bombas 
normalizadas sobre bancada, bombas de rotor seco, 
bombas multicelulares verticales y grupos de presión). 
También contamos con estaciones elevadoras, 
bombas para aguas residuales, fecales y bombas 
dosificadoras. 

Disponemos de descalificadores, filtros industriales, 
filtros, cartuchos para filtros, elementos para 
desferretización, desmineralización i desnitrificación, así 
como elementos de osmosis inversa doméstica. 
Todos estos productos sirven tanto para tratar aguas a 
nivel doméstico, como aguas a nivel industrial. 

Desde Domini Ambiental distribuimos el material 
necesario para hacer un tratamiento integral del agua 
que utiliza nuestro cliente. Hacemos un asesoramiento 
personalizado para dar soluciones adaptándonos a las 
condiciones del agua a tratar. 
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Disponemos de todo tipo de materiales y recambios 
desde pequeños diámetros hasta grandes 
dimensiones. 

Desde Domini Ambiental distribuimos todo tipo de 
válvulas, hidrantes o accesorios convencionales para 
las redes de agua y gas (arquetas, collarines, tapas, 
etc.)

Tenemos también una gran cantidad de accesorios en 
stock en todo tipo de tamaños y conexiones. 



Tanto en consumos domésticos como industriales es 
posible reducir la energía eléctrica demandada a la red de 
distribución con una instalación fotovoltaica conectada 
a la red interior, autoconsumiendo la energía producida 
de forma instantánea o diferida mediante la acumulación 
con baterías. 

El aumento del coste de la energía eléctrica que 
los consumidores han recibido los últimos años y 
la disminución de los costes de las instalaciones 
fotovoltaicas han hecho posible la rentabilidad de los 
sistemas de generación destinados al autoconsumo.  
 
 

Cuando no se dispone de red eléctrica en el punto 
de consumo, las instalaciones solares fotovoltaicas 
autónomas son la solución. 

Captando la energía del Sol mediante las placas 
solares fotovoltaicas, ésta puede ser almacenada en 
un sistema de baterías para su posterior utilización. 
Un inversor u ondulador es el encargado de generar 
una red eléctrica propia que alimente todos los 
dispositivos necesarios.   

La tecnología solar fotovoltaica permite transformar la 
energía del Sol en energía eléctrica. 

Concretamente, una instalación solar fotovoltaica 
conectada a red está basada en la producción y venda a la 
empresa distribuidora la totalidad de la energía eléctrica 
producida, actuando el propietario de la planta como 
productor de energía. 

Este tipo de energía presenta ventajas entre las 
que destacan la no producción de emisiones 
contaminantes ni de ningún tipo de contaminación 
acústica, un mantenimiento simple, la no necesidad 
de ocupar ningún espacio adicional (se puede instalar 
en tejados y edificios) y su reducido coste económico.   

Domini Ambiental cuenta con un amplio catálogo 
de productos de este sector entre los que destacan: 
paneles planos, tubos de vacío, termosifones y 
seguidores solares térmicos; y hace su distribución. 

ENERGÍAS RENOVABLES
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La aerotermia tiene como ventaja principal el ahorro en 
el consumo gracias a sus elevados índices de rendimiento 
del 200% al 400% en las condiciones más favorables. 
Con una sola máquina podemos llegar a solventar todas 
las necesidades de la vivienda: calefacción, refrigeración 
y producción ACS. Además, necesita un menor 
mantenimiento que los demás sistemas tradicionales. 

Domini Ambiental es distribuidor de las bombas de calor 
aerotérmicas y los depósitos de acumulación de agua 
para ACS de las principales marcas del mercado.  
 
 

La energía almacenada en el proceso fotosintético 
puede posteriormente ser transformada en energía 
térmica cuando ésta se quema por combustión. 
Hablamos de biomasa, la cual se ha convertido en 
uno de los productos estrella en el mundo de la 
calefacción, producción de ACS y calentamiento de 
piscinas. Se trata de una energía limpia, económica, 
sostenible y renovable. 

Domini Ambiental dispone y distribuye la última 
generación de estufas, fuegos cerrados, calderas y 
chimeneas tanto de pellet como de leña.

Este recurso energético permite aprovechar la energía 
de los rayos del Sol, almacenada en el terreno, y 
transportarla a nuestras viviendas donde puede ser 
usada para climatizar una pequeña o gran edificación 
con un rendimiento energético más elevado y de forma 
más sostenible que las demás opciones utilizadas para 
climatizar.

Presenta muchas ventajas frente a otros recursos 
energéticos como: los pocos residuos y emisiones que 
produce, el rendimiento constante de producción de 
energía a lo largo del año, el ahorro tanto económico 
como energético, etc. 

La energía eólica presenta ventajas que la convierten 
en una opción energética a tener en cuenta, 
principalmente en zonas aisladas de la red eléctrica.

No emiten contaminantes atmosféricos, tiene un 
mantenimiento sencillo, puede convivir con otros 
usos del Sol, tiene una instalación rápida y puede 
combinarse con la energía solar fotovoltaica en 
instalaciones híbridas para suplir a la fotovoltaica en 
los días de menor radiación solar. Por ese motivo, la 
eólica es un recurso de gran proyección. 

ENERGÍAS RENOVABLES
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El aparellaje eléctrico es un elemento indispensable 
en cualquier instalación eléctrica tanto industrial como 
doméstica.  

En Domini Ambiental disponemos de catálogos con 
gran cantidad de productos de este tipo para garantizar 
la protección de las instalaciones eléctricas de nuestros 
clientes. 

Repartimos dispositivos de protección y distribución 
eléctrica, dispositivos de control, automatismos y otros 
productos o complementos.   

 
 

En Domini Ambiental contamos con una gran 
gama de modelos de luces LED, de colores, formas, 
aplicaciones e intensidades muy diferentes tanto 
de exterior como de interior, que se adaptan a las 
necesidades de nuestros clientes. 

Ese tipo de luz alcanza el 100% de su rendimiento, 
además de permitir la reducción de emisión de calor 
muy elevada.  

Así garantimos una iluminación fiable, segura, 
económica y de gran durabilidad, con bajo consumo 
energético y sin materiales contaminantes.    

Se conoce como automatización industrial el uso de los 
elementos utilizados para el control y monitorización de 
maquinaria y procesos industriales que generalmente 
sustituyen operadores humanos. El objetivo de la 
automatización es buscar la máxima generación de 
productos en el menor tiempo posible para reducir costes 
y garantizar una uniformidad en la calidad.  

Ofrecemos variadores de frecuencia, filtros, arrancadores 
estáticos y frenos.  

ILUMINACIÓN Y ELÉCTRICA
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DOMINI AMBIENTAL SL
P.I. Santa Anna I, Ctra. BV-4511 Km. 4.200
08251 Santpedor (Barcelona) 
GPS: 41º 46’ 40” N, 1º 51’ 3º” E 
Tel. (+34) 938 321 791 | Fax. 938 321 796   
info@dominiambiental.com
www.dominiambiental.com
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