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Desde 4TEnergy ofrecemos servicios de “GESTIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL”.
Elaboramos estudios energéticos para alcanzar importantes ahorros en su factura energética.
¿Tiene contratada la tarifa eléctrica o de gas más competitiva del mercado?
¿Tiene contratada la potencia adecuada para su actividad?
¿Ha adecuado la iluminación de su instalación?
¿Su instalación genera energía reactiva?
¿Dispone de los mantenimientos adecuados en sus instalaciones?
¿Tiene Certificado Energético y quiere mejorarlo?

Si no sabe la respuesta a las anteriores preguntas, 4TEnergy le ofrece todas las soluciones
disponibles en el mercado actual.


Buscaremos la mejor tarifa del mercado para adecuarla a sus necesidades.



Es posible que tenga contratada más potencia de la necesaria.



Realizamos estudios de iluminación
tecnología LED.



Disponemos de equipos automáticos para la corrección del Factor de Potencia que evitan
recargos en su factura por Energía Reactiva.



Optimizamos las instalaciones de producción de Agua Caliente Sanitaria, Calefacción y
Climatización.



Realizamos Certificados Energéticos y damos soluciones para mejorar la calificación energética
obtenida.



Realizamos AUDITORIAS ENERGÉTICAS para mejorar los rendimientos de sus instalaciones.

para reducir el coste energético utilizando la última

ASESORÍA ENERGÉTICA:
Conseguimos la reducción de los consumos mediante el análisis de
las diferentes medidas de EFICIENCIA ENERGÉTICA. Asesoramos en
la contratación de los diferentes servicios energéticos (electricidad
y combustibles).

INGENIERÍA ENERGÉTICA:
Ofrecemos un servicio de ingeniería personalizado y enfocado a la
realización y optimización de PROYECTOS de instalaciones energéticas
potenciando el uso de ENERGÍAS RENOVABLES (Solar Fotovoltaica,
Solar Térmica, Eólica, Biomasa, Mini hidráulica, Geotermia, etc…) con
el fin de optimizar los rendimientos y reducir costes en las
instalaciones.

PLANES DE MANTENIMIENTOS EFICIENTES:
Optimizamos los planes de mantenimiento preventivo y correctivo
de las instalaciones energéticas (Renovables y/o convencionales),
con el fin de disminuir los costes asociados a los mismos y alargar la
vida de las instalaciones.

