
EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

objetivo



AUDITORÍA ENERGÉTICA
Diagnóstico de la situación energética a través del cual se 
identi�ca el consumo de energía real así como su coste 
asociado. De la misma manera permite identi�car y 
caracterizar los factores que afectan al consumo de 
energía y detectar y evaluar las oportunidades de ahorro, 
los puntos críticos, en pro de un desarrollo energético 
e�ciente. De este análisis se diseñan propuestas de mejora 
que, manteniendo los estándares de funcionamiento, 
permitan reducir los consumos energéticos, reduciendo el 
gasto asociado y las emisiones promoviendo un 
desarrollo sostenible.

SOLUCIONES ENERGÉTICAS
Soluciones especí�cas para problemas especí�cos 
siempre impulsando el principio de E�ciencia Energética y 
mejora de los consumos energéticos:

Monitorización en tiempo real
Plan de climatización
Plan de iluminación
Valorización de residuos
Plan de ahorro de agua
Integración de energías renovables.

GESTIÓN DE AYUDAS PÚBLICAS
Apoyo y asesoramiento en la identi�cación y gestión de 
solicitudes de ayudas públicas:

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS
Certi�caciones de E�ciencia Energética:

Certi�cado de Edi�cios
CAE para acceder al FNEE

DESARROLLO
SOSTENIBLE

REDUCCIÓN
EMISIONES

AHORRO
ENERGÉTICO

REDUCCIÓN
CONSUMOS

AUDITORÍA ENERGÉTICA

SOLUCIONES ENERGÉTICAS

GESTIÓN AYUDAS PÚBLICAS

CERTIFICADOS ENERGÉTICOS

OPTIMIZACIÓN DE
RECURSOS

Subvenciones europeas - FEDER
Subvenciones Nacionales - Fondos IDAE
Subvenciones Regionales - LEADER

Auditoría Energética general
Evaluación de oportunidades de ahorro y mejora en su 
conjunto.

Auditoría Energética especí�ca 
Auditoría detallada de una sección especí�ca.

Auditoría de seguimiento 
Asistencia en la implantación de recomendaciones  y 
evaluación de efectos.



Los edi�cios son grandes consumidores de energía en forma 
de calor, frío, electricidad y agua caliente. 

En HELIOSOLAR desarrollamos servicios energéticos que 
permiten compaginar el rendimiento energético y 
medioambiental con el bienestar de sus habitantes.

Los procesos industriales generan elevados consumos 
energéticos derivados de su producción y por tanto son 
susceptibles de ser tratados más e�cientemente.  

Se trata de conseguir procesos más e�cientes, reduciendo los 
consumos y manteniendo la calidad y cantidad del producto.

La buena gestión por parte de la Administración Pública de 
los recursos energéticos en sus instalaciones es fundamental 
tanto por  la gestión óptima de los recursos públicos así 
como por el efecto ejempli�cante que supone para la 
sociedad.

HELIOSOLAR ofrece diversas actuaciones orientadas a 
promover un mejor uso de los recursos energéticos en este 
ámbito:

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
     Auditoría de alumbrado edi�cios públicos
     Auditoría de climatización / calefacción
     Auditoría de e�ciencia energética

ELABORACIÓN DE PLIEGOS para la contratación de servicios 
de e�ciencia energética e incoproración de energías 
renovables.

SISTEMAS DE GEOPOSICIONAMIENTO Aplicación web 
personalizada de intervención tecnica para el control de 
luminarias y centros de mando.

CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS

SOLUCIONES ENERGÉTICAS
     Proyectos de alumbrado LED
     Proyectos energéticos (climatización)
     Proyectos de incorporación de energías renovables

     Auditoría de alumbrado tanto interno como externo
     Auditoría de climatización / calefacción
     Auditoría de consumos de agua

CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS

SOLUCIONES ENERGÉTICAS
     Proyectos de alumbrado LED
     Proyectos de ACS y climatización
     Proyectos de incorporación de energías renovables

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
     Auditoría de proceso productivo
     Auditoría de climatización / calefacción de las instalaciones
     Auditoría de alumbrado tanto interno como externo

CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS

SOLUCIONES ENERGÉTICAS
     Medidas de ahorro energético
     Monitoriación de los consumos a tiempo real.
     Proyectos de alumbrado LED
     Proyectos de ACS y climatización
     Proyectos de incorporación de energías renovables

reducción 
de costes 

energéticos 
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