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Tr abajam os por u n u so
r acion al de la En er gía

PRESENTACIÓN DE LA EM PRESA
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.

Cor por at e Pr esen t 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.

Nu est r a pr ior idad es el ah or r o del
con su m o en er gét ico

Ef icien cia En er gét 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.

? Au dit or ías En er gét icas
? Gest ión En er gét ica M u n icipal
? Calif icación y cer t if icación en er gét ica
? Pr ot ocolos de M edida y ver if icación (EVO)
? Gest ión y Ah or r o Tar if ar io de Su m in ist r os
? Ter m ogr af ía
? Est u dios lu m ín icos
? Sist em a de gest ión en er gét ica ISO 50001
? Em pr esa de Ser vicios En er gét icos
? Cer t if icados LEED y BREEAM de edif icios sost en ibles
? M on it or ización e In m ót ica

RECURSOS ENERGÉTICOS INAGOTABLES Y LIMPIOS

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

ECOGESTIÓN

ECOGESTIÓN es t odo t ipo de in n ovación qu e con t r ibu ye al desar r ollo sost en ible, r edu cien do
el im pact o m edio am bien t al y opt im izan do el u so de los r ecu r sos. En t ér m in os de
in n ovación , ecogest ión se r ef ier e a la cr eación de pr odu ct os y pr ocesos qu e r edu cen el
det er ior o del m edio am bien t e.
Desde el pu n t o de vist a econ óm ico, la eco-gest ión bu sca qu e las em pr esas h agan u n u so
adecu ado de los r ecu r sos n at u r ales par a m ejor ar el bien est ar h u m an o.

? Hu ella Ecológica Cor por at iva
? An álisis del Ciclo de Vida
? Com pr as Ver des
? Gest ión de Ayu das
? Sen sibilización Am bien t al
? SISTEM AS DE GESTIÓN

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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