


Área gestión
Estudiamos las necesidades de su empresa aplicando las soluciones energéticas más adecuadas, con el fin de reducir el consumo de 
energía y contribuir así en el ahorro de todas sus facturas. 

Le ayudamos a ser más eficiente, realizando un estudio comparativo energético de su empresa e implementando las medidas más adecuadas 
para que disminuya sus costes, proporcionándole un servicio integral que le permitirá ahorrar y aumentar la competitividad. 

Nos comprometemos con su negocio y su eficiencia energética. Todo ello de forma independiente y sin alinearnos a favor de nin-
guna compañía eléctrica en especial. 

Contratación de suministros energéticos ante las diferentes comercializadoras 
de luz y gas que operan en el mercado. Gestión de altas, bajas, cambios de titular. 
Resolución de incidencias. Gratuito

Estudios comparativos de precios y tarifas entre compañías. Revisiones 
periódicas, seguimiento de facturas, control  de costes y consumos. 
Informes periódicos. Gratuito

Optimización de potencias y costes por reactiva. Estudios personalizados. 
Gratuito

Área jurídica
Tramitación de subvenciones. Para implementación de soluciones de ahorro y eficiencia energética.

IEE Exención del impuesto eléctrico en facturas.

GDO Certificados de origen energía verde, para empresas con RSC. Responsabilidad social corporativa.

Resolución y demandas por daños económicos producidos por cortes de suministro.

Asesoramiento y gestión legal ante CNE y CNC. 

CONSULTORÍA ENERGÉTICA



ILUMINACIÓN  LED

Instalaciones LED
Ahorro energético de hasta el 75%  y con mayor rendimiento lumínico, son algunas de los beneficios de la iluminación led. 

Consumen mucha menos energía que el sistema de iluminación tradicional y son elementos seguros al trabajar en corriente 
continua de baja tensión. 

Es iluminación ecológica al utilizar mercurio o gases que producen efecto invernadero que incrementan el calentamiento global. 

La inversión se amortiza con el ahorro: Parte del ahorro conseguido se destina al retorno de la inversión.



Baterías de para la corrección de la energía reactiva 
Reducción de la factura eléctrica. Eliminando las penalizaciones en factura por este concepto.

Reducir las caídas de tensión. Al reducir la energía reactiva transportada disminuyen las caídas de tensión en las líneas.

Aumenta la potencia disponible en una instalación sin necesidad de ampliar los equipos como cables, aparatos 
y transformadores. Esto es consecuencia de la reducción de intensidad de corriente que se produce al mejorar el 
factor de potencia.  

La inversión se amortiza con el Ahorro: Parte del ahorro conseguido se destina al retorno de 
la inversión.

AMPLIA GAMA INDUSTRIAL: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO

Telegestión. Monitorización energética
Los sistemas de monitorización y telecontrol tienen por objeto proveer información sobre parámetros energéticos de una 
instalación, edificio, industria, para la optimización de la gestión de los consumos energéticos. 

Disponer de un sistema de monitorización y telecontrol per-
mite visualizar en tiempo real los consumos, variables e in-
dicadores energéticos de las instalaciones que se controlan: 
potencias, consumos, avisos, históricos, etc., para poder poner 
en marcha medidas de ahorro, y verificar sus efectos de forma 
inmediata. 



Estabilizadores de tensión
Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)

Los estabilizadores de tensión están destinados a dar una tensión estabilizada en su salida, aunque en su entrada la tensión 
eléctrica sea más baja o más alta del valor de utilización. También permiten la corrección y eliminación de armónicos.

Los SAI son equipos diseñados para mantener en funcionamiento los equipos conectados a ellos con corriente 
estabilizada y de buena calidad durante un corte de luz o MICROCORTES el tiempo suficiente. Lo que también 

nos ahorrará problemas posteriomanres por un mal apagado. Esto es posible fundamentalmente gracias a 
una batería dispuesta en el interior del SAI, la cual es la encargada de brindar la energía suficiente para 

mantener los equipos encendidos por unos minutos. Cabe destacar que esta batería se recarga 
automáticamente sin intervención de parte nuestra cuando el SAI recibe corriente de la 
red, por lo cual siempre estará lista para entrar en funcionamiento.

REGULACIÓN Y CONTROL

Variadores de velocidad
Los Variadores de velocidad permiten controlar la velocidad de rotación de un motor 
de corriente alterna o de inducción. Este tipo de motores también se conocen como 
motores asíncronos o en jaula de ardilla. El variador de velocidad se coloca entre la red 
y el motor. El variador recibe la tensión de red a la frecuencia de red (50Hz) y tras con-
vertirla y después ondularla produce una tensión con frecuencia variable.  La velocidad 
de un motor va prácticamente proporcional a la frecuencia. Además de cambiar la fre-
cuencia, el variador también varía el voltaje aplicado al motor para asegurar que existe 
el par necesario en el eje del motor sin que surjan problemas de sobrecalentamiento. 

AMPLIA GAMA INDUSTRIAL: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



Autoconsumo fotovoltaico
La energía solar sirve para reducir los costes en la factura eléctrica: Durante el día la casa o empresa consume su propia energía 
solar o si no hay suficiente, la que falta la consume de la red eléctrica. Actualmente el autoconsumo ya es una realidad que puede 
acogerse a una normativa, RD 900-2015, la cual establece las características que tienen que cumplir las instalaciones fotovoltaicas.

ENERGÍAS RENOVABLES

Fotovoltaica aislada
Consiste en un sistema de generación de corriente sin conexión a la red eléctrica que proporciona al propietario energía procedente 
de la luz del sol. Normalmente requiere el almacenamiento de la energía fotovoltaica generada en acumuladores solares -o 
baterías- y permite utilizarla durante las 24 horas del día. Su aplicación generalmente donde la conexión a la red eléctrica no es posible 
o no está prevista debido a los altos costes de desarrollo de la construcción de los sistemas eléctricos de la línea, especialmente en las 
zonas rurales remotas. Puede ir apoyada de otros elementos como: baterías, grupos electrógenos, aerogeneradores, etc.

El cliente que ya se ha decidido por la energía solar disfruta de energía limpia, fácil y gratuita. Los costes de una instalación han 
bajado tanto que ser productor de tu propia energía ahora es alcanzable para todo el mundo. El ahorro que consigue una insta-
lación solar queda AMORTIZADA en un periodo aproximado de 5 años disponiendo durante 30 años de ‘vida’ de la instalación 
de energía a coste 0 €.

Autoconsumo residencial Autoconsumo empresas Autoconsumo riegos

Electrificación rural: bombeo de agua, regadío, granjas aisladas, refugios de montaña.

Señalización terrestre: alumbrado, señales de advertencia, semáforos.

Aplicaciones industriales y de ocio: torres de telecomunicaciones, antenas. Barcos o caravanas.



MOVILIDAD VEHÍCULO ELÉCTRICO

Equipos para la recarga eléctrica de vehículos
Proyectos e instalaciones de soluciones para la recarga de vehículos eléctricos con funciones específicas para obtener la máxima eficiencia de 
las redes existentes o futuras redes inteligentes: “Smart City”. Estaciones de recarga exterior (postes), estaciones de recarga para parkings, interior 
y exterior, sistemas multipunto, sistemas de recarga rápida, tarjetas y accesorios de prepago.

También destacar las Fotolineras, que son parte de los elementos estabilizadores en las infraestructuras para la recarga de vehículos 
eléctricos, permitiendo minimizar los picos de consumo a la red eléctrica mediante la producción de energía fotovoltaica en las horas 
diurnas, incluso permitiendo soportar varias recargas simultáneas.

Esto se logra a partir la producción de electricidad in situ con marquesinas, las cuales incorporan módulos solares fotovoltaicos que las 
hace muy eficientes, generando energía 100% limpia y a coste cero.

Nuestro objetivo es ofrecer un servicio global en el ámbito de la Movilidad Sostenible con el objetivo de contribuir de un modo rentable al 
desarrollo de la industria de vehículos eléctricos. Para ello, desarrollamos tres líneas de negocio: vehículos eléctricos, infraestructura de 
recarga y servicios de movilidad.

Público Parkings y comunidades Residencial

Aparcamientos urbanos y para empresas.

Centros comerciales y deportivos.



Visítenos en:  www.ingenia21.com  y en www.doctorkw.com         
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