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de energía en Supermercados
Media genérica de consumos 

Reducción de la demanda energética global 
(envolventes, cierres , recursos naturales, instalaciones, 

formación y concienciación, etc.)

                   Refrigeración: 
          Sistemas frigorífi cos de bajo consumo 
       eléctrico y carga de refrigerante reducida.
    Recuperación del calor producido por el sistema  
de refrigeración en calefacción (integrándola con 
la climatización), cortinas de aire en los accesos 
y ACS.

    Iluminación artifi cial regulable en función de
       la luz natural y utilización de ésta por medio
            de conductos solares.
               Luminarias LED de bajo consumo y de
                  acento (LED, fl uorescentes, VSAP,..)
              en pasillos y muebles 

                                          expositores. 

       

*   Implantación 
y certifi cación de 
sistemas de gestión 
energética (SGEn 
UNE-EN16001 / 
ISO50001).
*   Negociación de 
los contratos ener-
géticos. 
*   Gestión y 
seguimiento integral 
de los objectivos y 
acciones de ahorro 
energético. 

Gestión y
Control

Integración 
de energías 

renovables en la 
edifi cación y su entorno 
(fotovoltaica, térmica, 
biomasa, geotérmica, 

minieólica).
Sistemas para la 

recarga de vehículos 
eléctricos mediante 
energías renovables 
(pérgolas fotovoltai-

cas,…)
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              Medida, verifi cación y
         certifi cación de  ahorros 
     energéticos conseguidos 
   mediante un protocolo de 
prestigio mundial (EVO-CMVP).

   Sistema de monitorización y 
control de los consumos ener-
géticos y  de los factores ener-

géticos infl uyentes (temperatura, 
luminosidad, ocupación, etc.)
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Climatización óptima bajo demanda real.
Programación horaria 
de circuitos (iluminación, 
climatización ventilación, 

fuerza,…) de acuerdo 
con su utilización. 
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C. Can Cabanyes 60-72
Pol. Ind. Granollers-Montmeló
08400 Granollers (Barcelona)
Tel. 93 113 82 14
info@ecliman.com
www.ecliman.com

C. Violant d’Hongria 71, 3a planta
08022 Barcelona
Tel. 93 409 03 59
info@espaciosolar.com
www.espaciosolar.com

C. Masia Torrents 2
08800 Vilanova i la Geltrú
(Barcelona)
Tel. 93 893 49 12
info@hitecsa.com
www.hitecsa.com

C. Bobinadora 1-5, 2on, Local 22 
Pol. Ind. Les hortes del camí ral
Edifi ci Blaumar
08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 93 755 61 61
info@enginyeria.es
www.enginyeria.es

C. Diputació 390-392
08013 Barcelona
Tel. 902 109 700
sat@simon.es  
www.simon.es

Pl. Santa Clara 2, 2on 1a

08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 886 69 48
info@sud.es
www.sud.es

Clúster d’Efi ciència Energètica de Catalunya
Jardins de les Dones de Negre 1, 2a planta
08930 Sant Adrià del Besòs (Barcelona)
info@clusterefi ciencia.org
www.clusterefi ciencia.org
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