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Enérgia se
encuentra en pleno
proceso de
implantación de la
norma UNE-EN ISO
9001

La experiencia de
gestionar Centros
de Proceso de
Datos de
Ayuntamientos,
Consejerías,
Empresas Privadas,
Sector
Aeronáutico…

ENÉRGIA, compañía concebida para satisfacer las
necesidades de los cliente más exigentes, comienza su
actividad profesional en 2007.

Cuenta con un equipo humano altamente especializado y
dotado del mejor equipamiento técnico, con un
posicionamiento de liderazgo, avalando así todos los
servicios a disposición de nuestros clientes, porque gracias
a la experiencia de nuestros profesionales, somos capaces
de dar un servicio óptimo y eficaz.

Como su nombre indica, ENÉRGIA viene asimilado a
energía, la energía con la que contamos para el desarrollo
de nuestra actividad, “La Gestión Integral de Instalaciones
Térmicas”.

Desde ENÉRGIA queremos conseguir transmitirles a
nuestros clientes, que tendrán un Socio Global que le
ayudará en el día a día, que se pondrá en su lugar y sobre
todo, que tratará de llevar al limite su satisfacción.

Gracias por confiar en nosotros.

nosotros
nosotros
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ENÉRGIA es un grupo de negocio especializado que junto
con la compañía Selecon Sevillana de Electrocom.,
empresa enmarcada en el sector de las instalaciones
eléctricas y grupo electrógenos, contando con más de 25
años de experiencia, forman un Grupo Empresarial.

Enérgia y Selecon
socios para
conseguir la oferta
de servicio mas
exigente y
cualificado

Éste sin duda es un motivo más para confiar en ENÉRGIA,
pues cuenta con un apoyo técnico e incondicional en todas
sus intervenciones, valor añadido.

¿Por qué ENÉRGIA? Por su alto nivel de especialización, por
su compromiso con sus clientes, por el nivel de calidad
que caracterizan sus intervenciones, por su capacidad
para resolver toda la problemática surgida en su
instalación, y por mucho más.

Más de un siglo de
experiencia de
todos sus
profesionales

Porque quizá no todo sea perfecto, pero en ENÉRGIA
tratamos siempre de que se acerque al máximo.

valor añadido
valor añadido
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Gestionamos más
de 50
emplazamientos de
telefonía, radio y
TDT en toda
Andalucía y
Extremadura

En ENÉRGIA, motivados por la experiencia acumulada,
somos conocedores de las inquietudes de nuestros
clientes, pues es de vital importancia ofrecer un servicio
planificado y transparente. Por este motivo, ENÉRGIA esta
inmersa en plena implantación de la certificación de
Calidad UNE-EN ISO9001.

Igualmente,
preocupados
por
preservar
el
medioambiente, en ENÉRGIA ya se aplican procedimientos
para optimizar sus intervenciones de cara a la
conservación del medio que le rodea, con el fin de dejar a
las generaciones futuras el mejor escenario posible.

Aplicamos
procedimientos
para la preservación
del medioambiente

Estamos inscritos en el Registro de Pequeño Productor de
Residuos, para así tratar de prestar el mayor servicio en la
destrucción de residuos.

En ENÉRGIA nos exigimos el máximo intentando cuidar
siempre el detalle.

la calidad y el medio ambiente
la calidad y el medio ambiente
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La oferta de servicios de ENÉRGIA es concreta al mismo
tiempo que variada ya que la polivalencia en estos tiempos
es vital para poder llegar a todos nuestros clientes y
facilitarle su día a día.

En ENÉRGIA nos encargamos del MANTENIMIENTO,
INSTALACIÓN, SERVICIO TÉCNICO y ASESORAMIENTO
TÉCNICO de las instalaciones que a continuación de
relacionan:
• Climatización de Precisión
• Climatización de Confort
• Ventilación
• Energía Solar
• Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión
• Fontanería
• Contra-Incendio
• Gestión automatizada de edificios
Adicionalmente, ofrecemos a nuestros clientes
posibilidad de realizar instalaciones llave en mano de:

la

ENÉRGIA desarrolla
el 60% de su
actividad en
Centros de
Procesos de Datos
(CPD)

ENÉRGIA,
referencia en el
mantenimiento de
CPD y Salas
Técnicas con más
de 75 centros a su
cargo

• SAI
• Grupo Electrógeno
• Suelo Técnico
No obstante, atendiendo a nuestro afán por aportar
soluciones a nuestros clientes, estudiamos cualquier tipo
de demanda haciéndonos cargo de la misma y siempre
con la garantía de cumplir con las exigencias de nuestro
cliente.

servicios
servicios
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ENÉRGIA, inscrita
en la Consejería de
Empleo y Desarrollo
Tecnológico como
Instaladora y
Mantenedora de
Climatización y
Calefacción

ENÉRGIA, realiza
una media de 30
reformas de
Centrales de
Telefónica España
al año

ENÉRGIA se enorgullece de trabajar con algunas de las
Empresas y Entes Públicos más importante del territorio
español, las cuales le aportan una experiencia extra que
mejora sin duda su trayectoria de futuro.
Algunas de estas Entidades son…

Igualmente, ENÉRGIA tiene en su haber un importante
número de instalaciones realizadas siendo éstas alguna de
ellas…
· Climatización de precisión del Centro de Proceso de Datos (CPD) de Caja
Duero en Salamanca.
· Reforma y ampliación del CPD de Aguas y Residuos del Campo de Gibraltar.
· Climatización y Mantenimiento del CPD de la Empresa de Gestión
Medioambiental de Andalucía, S.A.
· Climatización y Control Distribuido de la 8ª planta del Hospital Universitario
Virgen Macarena de Sevilla.
· Reforma y ampliación del CPD Torre Triana en Sevilla.
· Sustitución de la climatización de la Sala de Servidores de IBM en Sevilla.
· Climatización de la sala de equipos de ONO Sevilla.
· Climatización de nuevas instalaciones del Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales en Sevilla.

Además, somos Servicio Técnico Oficial de…

referencias
referencias
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El compromiso de ENÉRGIA no es sólo con nuestros
clientes, pues también afecta a todos los interlocutores que
intervienen en el desarrollo de la actividad empresarial
como pueden ser proveedores, subcontratas y su equipo
humano.

Todo el equipo que
conforma ENÉRGIA
se encuentra
permanentemente
en proceso de
formación

ENÉRGIA tiene un compromiso de excelencia en todos sus
procesos, desde la formación de sus trabajadores y la
preservación de las normas de Prevención de Riesgos
Laborales, pasando por el cuidado del medioambiente, la
calidad en sus intervenciones, etc.

Este compromiso, sin duda, es una condición sin ecua non
para lograr los máximos niveles de eficacia y satisfacción
de nuestros clientes, pues tan importante es la actitud
como la aptitud de todo el equipo que conforma ENÉRGIA.

Para ENÉRGIA, la
Prevención de
Riesgos no es una
obligación, es un
compromiso

Porque en ENÉRGIA encontrara su aliado, enhorabuena por
acertar con su elección. Gracias por confiar en nosotros.

el compromiso
el compromiso
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Parque Empresarial Parque Plata
Cl. Cañada Real, 19
41900 – Camas (Sevilla)
Tel. 955 982 488 Fax. 954 393 775
info@energiasl.com
www.energiasl.com
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