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INTRODUCCIÓN	  

El	  consorcio	  GDES	  –	  Lineman	  es	  adjudicatario	  de	  los	  contratos	  con	  Gas	  Natural	  Fenosa	  de	  obras	  de	  nuevo	  desarrollo	  y	  
electrificación	  rural	  en	  las	  provincias	  Centrales	  y	  Chiriquí	  en	  Panamá,	  aparte	  de	  esto	  posee	  el	  contrato	  de	  Ordenes	  de	  
servicio	  en	  Provincia	  Chiriquí.	  El	  consorcio	  está	  homologado	  con	  Gas	  Natural	  Fenosa	  para	  trabajos	  de	  baja,	  media,	  alta	  
tensión	  y	  subestaciones	  eléctricas.	  El	  contrato	  actual	  es	  de	  5	  años.	  
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Proveedor	  homologado	  de:	  

	  

ENSA	  en	  las	  siguientes	  acGvidades:	  

•  Construcción	  de	  Subestaciones	  eléctricas	  	  
de	  alta	  tensión.	  

•  Construcción	  de	  líneas	  eléctricas	  de	  alta,	  	  
media	  y	  baja	  tensión.	  

•  Trabajo	  en	  tensión	  hasta	  66	  KV.	  
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Proveedor	  homologado	  de:	  

	  

	  Gas	  Natural	  Fenosa	  en	  las	  siguientes	  acGvidades:	  

•  Construcción	  y	  mantenimiento	  de	  	  
Subestaciones	  eléctricas	  de	  alta	  tensión.	  

•  Construcción	  y	  mantenimiento	  de	  líneas	  	  
eléctricas	  de	  alta,	  media	  y	  baja	  tensión	  

•  Trabajo	  en	  tensión	  hasta	  66	  KV.	  

•  Ordenes	  de	  servicios	  y	  equipos	  de	  medida.	  
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Contratos	  actuales	  

Actualmente	  es	  adjudicataria	  de	  los	  siguientes	  contratos	  con	  	  
Gas	  Natural	  Fenosa	  con	  duración	  de	  5	  años	  con	  una	  	  
facturación	  anual	  esQmada	  de	  8.000.000	  USD:	  

•  Desarrollo	  de	  Nuevas	  líneas	  da	  alta	  media	  y	  	  
baja	  tensión	  en	  Provincias	  centrales,	  Panamá.	  

•  Desarrollo	  de	  Nuevas	  líneas	  da	  alta	  media	  y	  	  
baja	  tensión	  en	  Provincia	  Chiriquí,	  Panamá.	  

•  Trabajos	  en	  tensión	  hasta	  66	  kv	  	  en	  Provincias	  	  
centrales	  y	  Chiriquí,	  Panamá.	  

•  Ordenes	  de	  servicios	  y	  medida	  Provincia	  de	  Chiriquí,	  
Panamá.	  

El	  consorcio	  parQcipa	  en	  varias	  licitaciones	  de	  proyectos	  de	  
Líneas	  de	  alta	  tensión	  115	  KV	  y	  Subestaciones	  eléctricas	  	  
de	  220/115	  Kv	  y	  115/34.5	  Kv	  Qpo	  “GIS”.	  
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El	  consorcio	  

El	  consorcio	  está	  formado	  por	  las	  siguientes	  empresas:	  
LAINSA	  CORP.	  (Sucursal	  en	  Panamá	  del	  grupo	  empresarial	  español	  GDES)	  –	  Grupo	  Dominguis	  (GDES)	  	  es	  una	  
compañía	  de	  ámbito	  internacional	  líder	  en	  la	  prestación	  de	  servicios	  a	  la	  industria	  en	  las	  siguientes	  áreas	  de	  
acQvidad;	  tratamiento	  de	  superficies,	  mantenimiento	  industrial,	  servicios	  a	  renovables,	  limpiezas	  químicas,	  y	  
emergencias.	  Su	  grado	  de	  diversificación,	  sitúa	  al	  grupo	  	  como	  una	  de	  las	  compañías	  con	  mayor	  proyección	  en	  el	  
sector	  energéQco	  (nuclear,	  fósiles	  y	  renovables,	  petroquímico	  y	  gas).	  
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El	  consorcio	  

Grupo	  JC	  &	  Lineman´s.	  CORP	  es	  una	  compañía	  dedicada	  a	  la	  construcción	  de	  líneas	  eléctricas	  de	  alta,	  media,	  baja	  
tensión	  y	  subestaciones	  eléctricas,	  proyectos	  eléctricos	  y	  demás	  acQvidades	  asociadas.	  La	  empresa	  cuenta	  con	  la	  
experiencia,	  entrega	  y	  dedicación	  para	  realizar	  cualquier	  trabajo	  relacionado	  con	  líneas	  y	  subestaciones	  eléctricas.	  	  
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RECURSOS	  

CONSORCIO	  GDES-‐GRUPO	  JC&	  LINEMAN´S	  CORP.,	  S	  de	  RL	  	  
cuenta	  con	  los	  siguientes	  recursos:	  

•  Más	  de	  200	  empleados	  propios	  

•  8	  Canastas	  totalmente	  equipadas	  para	  trabajo	  	  
en	  tensión	  hasta	  66	  kv	  

•  7	  Grúas	  	  aisladas	  para	  trabajo	  en	  tensión	  hasta	  66	  kv	  

•  1	  Conjunto	  de	  tren	  de	  tendido	  de	  4500	  Kg.	  

•  Equipamiento	  suficiente	  para	  realizar	  los	  labores	  de	  	  
tendido	  de	  conductor	  en	  líneas	  aéreas	  y	  subterráneas	  	  
de	  alta	  y	  media	  tensión.	  

•  Equipos	  de	  prueba	  para	  subestaciones	  “Omnicron”.	  

•  34	  Vehículos	  todo	  terreno.	  
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