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EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Obtén el máximo beneficio de la
energía que consumes
Ponemos a tu disposición las herramientas para que conozcas con todo detalle el uso
que haces de la energía y las soluciones definitivas para optimizarlo y reducir el consumo
innecesario.
En espacios como la industria, las oficinas, la administración, el comercio o el hogar, las
medidas encaminadas a la eficiencia energética son múltiples y, a menudo, muy económicas.

Calefacción
Ventilación
Aire acondicionado
Iluminación
Motores y accionamientos
Monitorización de consumos
Energía solar-térmica
Energía solar-fotovoltáica

De los resultados obtenidos, recomendamos las acciones idóneas para optimizar el consumo
en función de su potencial de ahorro, la facilidad de implementación y el coste de ejecución.

AUMENTO
DEL AHORRO

BÚSQUEDA
DE AYUDAS Y
SUBVENCIONES

OPTIMIZACIÓN
DE LA
INVERSIÓN

ANÁLISIS ENERGÉTICO
Con nuestro análisis energético te ofrecemos una solución personalizada para la
implementación, desarrollo y puesta en marcha de medidas que optimicen tú consumo
energético en un alto porcentaje.

La eficiencia energética en 5 pasos

1

Presentación

2

Pre-análisis

3

Análisis

Te explicamos con todo detalle las ventajas del asesoramiento en eficiencia energética y
concertamos una cita para la realización de un pre-análisis energético. Concretamos la duración
de la visita así como las medidas de seguridad y prevención necesarias para abordarla.

Evaluamos las necesidades y las ventajas de realizar un análisis energético completo.

Analizamos los aspectos de la instalación que pueden mejorarse. Si las posibilidades de ahorro
superan el 20% del consumo total, nuestro equipo técnico identifica los aspectos relevantes a
mejorar en la instalación y acuerda los pormenores técnicos junto a la persona responsable de la
instalación.
En una fecha acordada realizamos las mediciones en la instalación, tomando todos los datos
necesarios para elaborar el análisis energético.
Te ayudamos a gestionar las ayudas y subvenciones públicas encaminadas a cubrir los costes
de la implementación del proyecto tanto a nivel estatal como autonómico.

4

Informe energético final
Una vez analizados los datos de la instalación presentamos el informe energético final.
En él se analiza el estado técnico actual de la instalación, las medidas correctoras propuestas
y el presupuesto económico/financiero.

5

Implantación de medidas correctoras
Teniendo en cuenta el informe energético te recomendamos las mejores soluciones a aplicar
en la instalación para alcanzar la máxima eficiencia energética.

GESTIÓN
ENERGÉTICA
La gestión de tu ahorro energético,
en buenas manos
Nuestra experiencia nos convierte en un partner fundamental en quien puedes confiar para
llevar a cabo la gestión del ahorro energético.

OPTIMIZACIÓN
Empleamos los recursos en aquellas tareas que generan valor para tu organización,
obteniendo grandes ventajas con el menor
esfuerzo.
Con nuestra ayuda podrás llegar a alcanzar
los objetivos en eficiencia y ahorro de energía, en el compromiso con el medio-ambiente y la sociedad, así como mejorar la
competitividad en tus procesos productivos.

BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN
Contamos con partners que ofrecen una
vía de financiación del proyecto alternativa
a las habituales.

APOYO EN LA GESTIÓN
DE RECURSOS
Te liberamos de la compleja gestión de la
energía y del consumo de recursos valiosos
con la implantación de medidas de ahorro.
Analizamos la instalación y te proponemos
una solución a medida sin coste alguno.

ADECUACIÓN TARIFARIA
Teniendo en cuenta los permanentes
cambios de tarifa, te ayudamos a obtener
la mejor tarifa eléctrica posible, ajustando
el término de potencia a tus necesidades
de consumo real.

FORMACIÓN
CONFORME A LA NORMATIVA
ISO 50001
En ELEKTRA S.A. hemos obtenido la
certificación del sistema de gestión
energética ISO 50001, reto que ha
implicado el diseño de un modelo propio
de seguimiento y monitorización de
consumos energéticos que extenderemos
a GRUPO ELEKTRA.

Puedes formar a tu personal en materia de
gestión de ahorro de energía a través de
las diferentes modalidades de cursos de
formación que ponemos a tu disposición.

AHORRA HASTA EL 35%
SEGÚN TU ACTIVIDAD
Potencial de ahorro

15-25%
Sector
Industrial

3 a 8 años de retorno simple
1 mes de ejecución de la auditoría

Hoteles | Casas Rurales | Centros Comerciales | Bodegas
Granjas Avícolas | Hospitales | Residencial

Sector
Terciario

Potencial de ahorro

25-35%

2 a 6 años de retorno simple
2 semanas de ejecución de la auditoría

Ayuntamientos | Polideportivos Municipales

Potencial de ahorro
Administraciones
Públicas

15-70%

* Solo en
alumbrado público.

3 a 10 años de retorno simple
1 mes de ejecución de la auditoría
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