¿Son los costos energéticos de su empresa excesivos? ¿Le gustaría pagar menos..?
¿Cree que podría ahorrar costes y tiempo optimizando sus instalaciones?
Desde AhorraLED Energía podemos ayudarles en estos aspectos, optimizando sus instalaciones,
incrementando su eficiencia y maximizando el ahorro.

Ofrecemos a los asociados la posibilidad de realizarles un Estudio Integral de Eficiencia
Energética totalmente GRATUITO, indicándoles que medidas deben adoptar para conseguir el punto
máximo de eficiencia energética en sus instalaciones ocupándonos de la ejecución de los trabajos y
del mantenimiento de los mismos.
Todas nuestras actuaciones estarán planteadas para que el periodo de amortización de las
mismas se efectúe en un corto periodo de tiempo, de manera que desde el primer momento las
actuaciones propuestas generen un cash-flow positivo para nuestros clientes, es decir, ahorren
dinero día a día respecto a la situación de partida: ¿en qué empleará ese dinero?
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Los campos de actuación de AhorraLed Energía son los siguientes:

Iluminación eficiente y de última generación. Somos especialistas en Iluminación LED y
trabajamos directamente con los fabricantes LED de primer nivel, pudiendo llegar a dar hasta
10 años de garantía. Poseemos un departamento de I+D en el que realizamos el diseño de
soluciones específicas para cada cliente y situación.
Estudio gratuito de potencia eléctrica contratada o a contratar, con el fin de conseguir el
mayor ahorro posible en su tarifa y dimensionada a sus necesidades.
Sistemas de ahorro en el consumo de agua (perlizadores eficientes, grifería ecológica…).
Instalación de sistemas sencillos de purificación de Gas Natural y GLP, con un ahorro
considerable, mediante contratos de alquiler de equipos con mantenimiento incluido.
Calderas de energías Renovables: biomasa, geotermia, …
Instalaciones de placas Fotovoltaicas para el autoconsumo.
Realizamos Auditorías Energéticas para el obligado cumplimiento del R.D. 56/2016.
Corrección del aislamiento térmico para convertir su construcción ineficiente en sostenible,
mediante compuestos de nanopartículas y tratamiento de la envolvente de edificios.

A los asociados de CEC les ofrecemos directamente un descuento del 9% en todas las medidas a
tomar.
Igualmente daremos una serie de charlas formativas y sensibilizadoras en materia de eficiencia
energética, para concienciar a los asociados de CEC de la necesidad de ser cada vez más eficientes en la
utilización de recursos y en la importancia de nuestras actuaciones para frenar el cambio climático, tal
como se planteó en los acuerdos de Paris 2015.
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