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Trabajam os por  un uso 
racional de la Energía



PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA
ENERLUX ENERGÍA es la División energética del Grupo Steelpav Ingeniería empresa de servicios 
avanzados de ingeniería cuya misión es ofrecer soluciones integrales para el desarrollo de proyectos 
energéticos y ambientales, dentro de los sectores de construcción, edificación e industrial.

ENERLUX ENERGÍA está comprometida con la CALIDAD y el respeto por el MEDIO AMBIENTE y 
considera factores claves para la consecución del éxito la fiabilidad, el compromiso y el alto nivel del 
servicio.

Como elemento diferenciador ponemos a su disposición un equipo multidisciplinar y de alto nivel que 
se encargará de llevar a cabo sus proyectos en todos sus aspectos, desde los legales y administrativos, 
hasta los puramente técnicos, utilizando para ello la más avanzada tecnología.

Corporat e Present at ion
ENERLUX ENERGÍA  Is the Energy Division of the Steelpav Ingeniería Group, an advanced engineering 
services company whose mission is to offer integral solutions for the development of energy and 
environmental projects within the construction, building and industrial sectors.

ENERLUX ENERGÍA is committed to the QUALITY and respect for the ENVIRONMENT and considers the 
reliability, commitment and high level of service.

As a differentiating element we put at your disposal a multidisciplinary and high level team that will 
carry out its projects in all its aspects, from legal and administrative, to the purely technical, using the 
most advanced technology.



Nuest ra pr ior idad es el ahor ro del 
consum o energét ico



Ef iciencia Energét ica

Desde ENERLUX ENERGÍA, trabajamos con nuestros clientes para darles respuesta llave en 
mano a las necesidades de Ahorro Energético detectadas. Trabajamos conjuntamente con 
nuestros clientes, estudiando sus posibles ahorros, y proponiéndoles medidas de ahorro 
energético adaptadas a cada situación específica.

? Audit or ías Energét icas

? Gest ión Energét ica Municipal

? Calif icación y cer t if icación energét ica

? Prot ocolos de Medida y ver if icación (EVO)

? Gest ión y Ahor ro Tar ifar io de Sum inist ros

? Term ograf ía

? Est udios lum ínicos

? Sist em a de gest ión energét ica ISO 50001

? Em presa de Servicios Energét icos

? Cer t if icados LEED y BREEAM de edif icios sost enibles

? Monit or ización e Inm ót ica



RECURSOS ENERGÉTICOS INAGOTABLES Y LIMPIOS



En los últimos años estamos asistiendo a un renacimiento de las energías renovables impulsado por 
el coste de los combustibles fósiles y su poco alentador futuro debido a la explotación masiva de 
éstos.

Las energías renovables proceden de recursos inagotables y limpios y la mayoría de ellas se pueden

utilizar de forma indefinida en el tiempo, tanto a nivel particular como a nivel industrial.

Estas energías no contribuyen al efecto invernadero ni producen residuos. Favorecen el 
autoabastecimiento,

fortaleciendo la independencia energética, impulsan la creación de empleo y además están al 
alcance de todos.

Cada vez más estamos concienciados de que el futuro está en las energías renovables, que 
desempeñarán un papel decisivo en la sociedad, como está ocurriendo ya en el resto de Europa.

Existen diferentes manifestaciones de energías renovables: La energía solar, eólica, hidráulica, 
biomasa, entre otras muchas.

ENERLUX ENERGÍA apuesta por las energías renovables realizando proyectos de ingeniería sobre:

- Energía Solar 
- Fotovoltaica, 
- Energía Solar Térmica, 
- Biomasa, 
- Biocombustibles sólidos, Biodiesel y Microcogeneración.

Así mismo, gestionamos todos los trámites necesarios para las subvenciones tanto estatales como 
autonómicas que las administraciones conceden, sacándoles de este modo el mayor partido

    RECURSOS ENERGÉTICOS INAGOTABLES Y LIMPIOS



ECOGESTIÓN es t odo t ipo de innovación que cont r ibuye al desar rollo sost enible, reduciendo 
el im pact o m edio am bient al y opt im izando el uso de los recursos. En t érm inos de 
innovación, ecogest ión se ref iere a la creación de product os y procesos que reducen el 
det er ioro del m edio am bient e. 

Desde el punt o de vist a económ ico, la eco-gest ión busca que las em presas hagan un uso 
adecuado de los recursos nat urales para m ejorar  el bienest ar  hum ano.

? Huella Ecológica Corporat iva

? Análisis del Ciclo de Vida

? Com pras Verdes

? Gest ión de Ayudas

? Sensibil ización Am bient al

? SISTEMAS DE GESTIÓN

ECOGESTIÓN



Formación

Para responder a las necesidades de nuestros/as clientes/as es necesario tener un gran equipo 
humano como el nuestro. Contamos con profesionales cualificados/as y especializados/as en 
continua formación y evolución. Somos expertos/as en áreas tan diversas como son la eficiencia 
energética, las energías renovables,, el medio ambiente y, como tales, compartimos nuestros 
conocimientos con toda aquella entidad u organismo que nos lo solicita.

Desde nuestros inicios, hemos formamos y capacitamos a personas con programas formativos 
propios, entre los que podemos destacar:

? Auditoría en Sistemas de Gestión Energética

? Técnico en Empresas de Servicios Energéticos

? Experto  en Eficiencia Energética

? Calificación de Eficiencia Energética para Edificios Existentes

? Gestión de la Calidad y Medioambiente

? Auditor Interno en Sistemas de Calidad y Medio Ambiente

? Técnico de Cálculo de Huella de Carbono

? Experto en Responsabilidad Social Corporativa



I+D+i

La investigación y el desarrollo tecnológico son aspectos que consideramos 
fundamentales para optimizar la calidad de los servicios y satisfacer las necesidades 
del cliente.

Grupo Steelpav Ingeniería cuenta con un departamento de investigación y desarrollo 
en nuevos proyectos para la mejora de nuestros servicios y la competitividad 
empresarial, tanto a nivel nacional como internacional, y basados en nuestras 
principales líneas de actuación: Energía, Transporte y Medio Ambiente.

Estos proyectos están enmarcados en Planes y Programas Nacionales y Europeos:

? Programas Europeos de Investigación, Desarrollo e Innovación 

? Plan Nacional I+D+i, con sus Programas Nacionales y Acciones Estratégicas.

? Planes Autonómicos de I+D+i.



ECONSTRUCCIÓN

Realizamos y construimos proyectos orientados a la eficiencia 
energética, tanto en edificación terciaria, residencial e industrial.

Utilizamos Sistemas constructivos de última generación en 
aislamientos, cerramientos, morteros, electrónica, climatización, etc.

Potenciamos el objetivo europeo de los Edificios de Consumo de 
Energía Casi Nulo (EECN)
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