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Eficiencia energética de edificios
El servicio de eficiencia energética de Applus+ comprende todas las actividades
relacionadas con el ciclo energético de una instalación, desde el asesoramiento durante
la adquisición hasta la gestión energética continua de las instalaciones, pasando por
diagnósticos, auditorías energéticas y recomendaciones sobre ahorro energético.

NUESTRA SOLUCIÓN
Independientemente del campo de actividad, la eficiencia energética es una
preocupación cada vez mayor, tanto desde el punto de vista económico como desde el
medioambiental. Con más de quince años de experiencia en la realización de estudios de
eficiencia energética en todos los sectores (hospitales, hoteles, polideportivos, oficinas,
etc.), Applus+ cuenta con más de trescientas referencias de clientes de los sectores
público y privado. Nuestros servicios de asesoramiento, consultoría y gestión energética
tienen como fin la optimización del consumo energético. Ofrecemos ayuda durante la
adquisición de una instalación, asesorando al cliente sobre las distintas subvenciones
que puede solicitar. En Applus+ creemos que adaptar el tipo de contrato de suministro
energético a las particularidades del consumo del cliente normalmente supone un ahorro
considerable. Dado que el punto de partida para optimizar el consumo es conocer las
características energéticas de una instalación, Applus+ lleva a cabo un diagnóstico
energético. Realizamos una auditoría o estudio detallado del consumo energético para
determinar la eficiencia del consumo, señalar áreas en las que hay cabida para el ahorro
energético e identificar soluciones que resulten viables desde el punto de vista técnico y
económico. Aseguramos una gestión energética eficaz monitorizando los parámetros de
consumo, lo que evita los sobrecostes y las desviaciones presupuestarias.

Beneficios
Prestamos un servicio flexible y adaptado a las necesidades del cliente (desde paquetes
de formación hasta estudios específicos y auditorías energéticas). Ofrecemos un servicio
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ágil y cercano al cliente gracias a nuestra extensa red de oficinas por todo el mundo,
que nos permite asesorar a nuestros clientes sobre subvenciones específicas disponibles
en su región.

