¿qué ofrecemos?
• Verificación y seguimiento de la eficiencia
energética en todas las instalaciones.

energíaeficaz
INGENIERÍA

• Monitorización y control telemático de
instalaciones (telegestión, alertas vía email o
SMS, etc.)
• Diseño, implantación y mantenimiento de
Energías Renovables.

¿quiénes somos?

• Optimización de costes de gestión y ejecución
de los servicios.

Energía Eficaz es una Ingeniería dedicada a la
búsqueda de soluciones a medida para cualquier
colectivo: PYMES, Administraciones Públicas,
Industria, Franquicias, Comunidades de Vecinos,
Residencias...

• Autonomía y tranquilidad para usted, ya
que Energía Eficaz se encarga de todo
lo relacionado con el control de sus
instalaciones.

Nuestro principal objetivo es conocer las
necesidades de cliente y poner a su alcance las
últimas tecnologías en Sistemas de Eficiencia
Energética y Servicios de Mantenimiento.
En Energía Eficaz le ofrecemos servicios
personalizados y adaptados a sus necesidades,
enfocados a que sus instalaciones minimicen el
coste, maximicen el ahorro y sean eficaces.

• Optimización de costes de energía eléctrica,
siguiendo las condiciones de consumo y las
opciones del mercado.

algunos de
nuestros clientes
Energía Eficaz trabaja para clientes como:
Ayuntamiento de Alcobendas, Ayuntamiento de
Valladolid, Arzobispado de Valladolid, Ministerio
de la Presidencia, BBVA, Madison MK, Savills,
Thyssenkrupp, Huevos Velasco, Grupo Envera, etc.

consultoría eficiencia
energética
• Estudios de eficiencia energética.
• Auditorías energéticas según el RD 56/2016.
• Propuestas de ahorro energético garantizado
mediante mejoras en sus instalaciones.
• Actuaciones de regulación y control para la
reducción de consumos.
• Implantación de sistemas de telegestión.
• Inspección de la eficiencia energética de la
instalaciones térmicas según RD 1027/2007.

energías renovables
•
•
•
•
•

Instalaciones fotovoltaica.
Instalación de ACS.
Instalación de biomasa.
Instalación de aerotermia.
Instalación de geotermia.

te ayudamos a
tener el control
de tu instalación

instalaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones eléctricas en MT y BT.
Instalación LED.
Instalación de baterías de condensadores.
Análisis de redes.
Estudios de iluminación.
Ahorradores de electricidad.
Climatización.
Placas radiantes.
Control de la calefacción.
Limpieza de techos.
Limpieza sistemas de extracción.

láminas de control solar
• Láminas que rechazan hasta el 85% de la
energía solar.
• Láminas de seguridad.
• Láminas antigrafiti.

gestión del
mantenimiento
• Soporte de una oficina técnica de mantenimiento
que garantice el cumplimiento de la Normativa
que afecta a las instalaciones relacionadas con un
Mantenimiento Técnico Legal.
• Implantación de GMAO LEOSS (Gestión de
Mantenimiento Asistido por Ordenador).

contacto
Avda. Fuente Nueva, 6 · 2a planta
28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid

w w w. e n e rg i a ef i ca z . e s

Tel. +34 659 956 370
e-mail comercial@energiaeficaz.es
www.energiaeficaz.es

