EFICIENCIA ENERGÉTICA

SOLUCIONES
EFICIENTES
PARA OPTIMIZAR
LA ENERGÍA
Contamos con soluciones
integrales que logran la
reducción del consumo
energético y el uso racional
de los recursos.

NUESTRAS SOLUCIONES
Auditoría Energética, proyectos retrofit y gestión de la energía
Detectamos los puntos de mejora y diseñamos las soluciones más apropiadas a medida
de cada cliente. Identificamos y garantizamos el ahorro energético, permitiendo
transformar la inversión a través del desarrollo de proyectos de eficiencia energética.
Utilizamos la herramienta Follow Energy, software de gestión en tiempo real, enfocado
en el monitoreo y control del consumo de energía.

Sistemas
integrados de
gestión

Asesoría
permanente en
eficiencia
energética

Información
específica
disponible sobre
el consumo
energético

Mejora de la
operatividad
debido al
descubrimiento
anticipado de
anomalías

Alto compromiso
y respuesta
inmediata

NUESTRA EXPERIENCIA
Líderes en el Perú y en el mundo
Somos especialistas en eficiencia energética y sostenibilidad. Nuestro valor
diferencial es la capacidad para diseñar, operar y mantener las diferentes
instalaciones técnicas, incluyendo el suministro de la energía requerida. Nuestros
expertos desarrollan tecnologías innovadoras y digitales, optimizando los costos y
mejorando el rendimiento energético.

Presente en 70
países y más de
160,000
colaboradores en
todo el mundo.

US$203.4
millones de
inversión en
desarrollo
tecnológico e
investigación.

1,100
colaboradores y 11
centros dedicados
a la investigación y
desarrollo.

Primer
proveedor en el
mundo de
servicios de
eficiencia
energética.

NUESTROS CLIENTES
RETAIL - COMERCIAL - INDUSTRIAL - MINERÍA
Estadio Nacional de Bruselas - Bélgica
Gestionamos la solución de eficiencia energética para el Zénith de Strasbourg, un
auditorio de 12,000 asientos con un área de 7,000 m², consumo de gas de 1 GWh / año
y electricidad de 700 MWh / año. Con una duración de 5 años y un compromiso de
reducción del 12% en el presupuesto de energía (electricidad y gas).
Soluciones:
Gestión y optimización de los contratos de
suministro de gas y electricidad.
Financiación del reemplazo de la iluminación de
la sala, el escenario y la seguridad con focos LED.
Gestión del rendimiento y optimización de las
instalaciones.

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

Síguenos como ENGIE Peru

