CONTROL DE ILUMINACIÓN

SOCIO ESTRATÉGICO EN
SISTEMAS COMPLEJOS
DE ILUMINACIÓN

Innovamos a través de la iluminación LED
en el alumbrado público y privado,
ofreciendo servicios de calidad con un
enfoque marcado en eficiencia energética.

NUESTRAS SOLUCIONES

Diseñamos soluciones de luminarias, aprovechando la tecnología LED aplicada a la
iluminación interna y alumbrado público, siendo más eficiente durante toda su vida
útil. Nuestra solución incluye:

Ofrecemos
soluciones
complementarias
de control y
automatización.

Monitoreo de las
instalaciones y
control del buen
funcionamiento.

Financiamiento
total de la
inversión a
través del
ahorro
mensual.

Versatilidad en el Ahorro
diseño, adaptable garantizado en
a un número
la energía.
infinito de
aplicaciones de
iluminación.

Gestión de
mantenimiento
predictivo y
correctivo
mediante el
control de un
Software por
cada luminaria.

NUESTRA EXPERIENCIA
Líderes en el Perú y en el mundo
ENGIE responde al objetivo de ser socio confiable de las ciudades y territorios al
proponiéndoles sistemas inteligentes de administración de energía altamente
competitivos para mejores ciudades y redes de servicios públicos. Fortaleciendo
competencias tanto en iluminación inteligente como en infraestructuras de red y
proporcionar a sus clientes mejores soluciones integrando tecnologías de TI,
energía y telecomunicaciones

Líder a nivel mundial
en el sector de la
ciudad inteligente y la
iluminación pública.

Experiencia, brindando
servicios a más de 500
ciudades y 1.300.000
puntos de iluminación en
Europa y América.

Operaciones en más
de 70 países y 5
continentes.

NUESTROS CLIENTES
COMERCIAL - INDUSTRIAL - MINERÍA - GUBERNAMENTAL
Alumbrado Público Exterior
En ENGIE, a nivel global, contamos con un amplio portafolio de servicios orientados a
mejorar la iluminación pública en parques, ciudades, monumentos e infraestructuras
artísticas con diferentes opciones de financiamiento.
Nuestro servicio, contempla la renovación de luminaria pública, la instalación de puntos
de luz y operación de ellos a través de contratos tradicionales o de compromiso
energético a largo plazo, logrando reducir el consumo energético hasta un 65%.

servicios.espe@engie.com
www.engie-services.pe

Síguenos como ENGIE Peru

