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EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS
Estimado señor/a:
Nos dirigimos a ustedes con la intención de que conozcan nuestra empresa.
Electrosan es una empresa dedicada a todo tipo de instalaciones eléctricas, biomasa, enería solar
(fotovoltaica y térmica), instalación de climatización y empresa de servicios energéticos.
Contamos con un grupo de personas dedicadas a realizar cualquier tipo de instalaciones eléctricas
tanto en obra de nueva construcción, como en reformas de pisos, locales, comunidades de
propietarios, líneas de alta media y baja tensión y trasformadores.
Los servicios energéticos suministrados por Electrosan como ESE consisten en proporcionar
servicios energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones. El pago de los
servicios que prestamos a los usuarios están basados en la obtención de ahorros de
energía. Es decir, estos ahorros se conseguirán a través del desarrollo de las mejoras en las
instalaciones o en la utilización de fuentes de energía renovables.

Electrosan ofrecerá a sus clientes, de forma independiente o conjunta los siguientes servicios.
•
•
•
•
•
•

Auditoría, determinaremos las mejoras necesarias en sus instalaciones.
Diseño, determinaremos los ahorros energéticos.
Implantación. Una vez firmado el contrato, pondremos en marcha las medidas para
conseguir el ahorro, llegando a porcentajes de ahorro de hasta un 60-70% en alumbrado y
de un 50-60% en calefacción por biomasa.
Operación y mantenimiento. Mantenimiento y control energético de la instalación
Control periódico en sus instalaciones para verificar los ahorros conseguidos.
Tramitación de subvenciones.

La inversión requerida puede ser financiada a partir de ahorros energéticos, por ello es destacable
el ahorro en grandes instalaciones con consumos elevados como hospitales, bancos, centros
comerciales, colegios, Administración Pública, alumbrado público, comunidades de propietarios,
etc.

Para cualquier sugerencia o consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros y le
asesoraremos con la solución más adecuada a su instalación.

Atentamente:

Alberto Teva
Gerente
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