SOCIO ENERGÉTICO GLOBAL
PARA LA INDUSTRIA
Eficiencia energética, una oportunidad para
reforzar la competitividad y la sostenibilidad
de las empresas
Frente a los nuevos retos fijados por la Directiva Europea 2012/27/UE
de eficiencia energética, y en un marco económico cada vez
más competitivo en el que la sostenibilidad resulta un elemento
indispensable para las empresas, son muchas las que apuestan ahora
por la integración de la eficiencia energética en sus procesos.
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A nivel industrial, la gestión energética ha evolucionado hacia
un modelo más activo, dinámico y personalizado, tanto en
las actividades de compra de energía como a la hora de implantar
las mejores soluciones tecnológicas para reducir los consumos,
instrumento esencial para reforzar la competitividad.

BENEFICIOS PARA LAS EMPRESAS

Garantía de ahorros
Autofinanciación de los proyectos
de eficiencia energética

Gestión energética
optimizada

SOCIO ENERGÉTICO GLOBAL
PARA LA INDUSTRIA
EDF Fenice ha desarrollado un modelo
pionero, Socio Energético Global, que
ofrece una prestación integral de servicios energéticos adaptada a cada empresa
industrial.

UN MODELO ESTRUCTURADO EN TRES PILARES

tras un seguimiento dinámico
de los ahorros

Innovación e implantación
de las soluciones tecnológicas
más avanzadas

Sostenibilidad y reducción
del impacto ambiental

Reducción de la
factura energética
y garantía de
resultados

Desarrollo e implantación
de soluciones de eficiencia
energética a medida, financiación de proyectos

Optimización
de la gestión
energética

Gestión,
Operación
y
Mantenimiento de las
instalaciones
energéticas,
monitorización de ahorros

Asesoramiento
continuo

Consultoría adaptada
a cada empresa

de los consumos energéticos

Transparencia e
independencia
frente a fabricantes y empresas
comercializadoras

AUTOFINANCIACION DE
LAS SOLUCIONES DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Basado en un sistema de ahorros compartidos y garantizados,
los cuales permiten autofinanciar la inversión de los proyectos
implantados, el modelo Socio Energético Global permite a las empresas
seguir produciendo lo mismo reduciendo a su vez el consumo
de energía.

Retribución de los proyectos

LA PIRAMIDE DE LOS AHORROS

A través de este servicio, las empresas industriales disponen también de una
herramienta de gestión energética que les permite realizar un seguimiento
dinámico de las soluciones de eficiencia energética implantadas.
La “Pirámide de los Ahorros” proporciona una visión global de los resultados
obtenidos y previstos a lo largo del contrato, permitiendo una adaptación y
optimización continua de la estrategia de sostenibilidad de las empresas.

Proyección de ahorros generados por
proyectos de eficiencia energética implantados
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(Ejemplo basado en un caso real)

NUESTROS VALORES A SU SERVICIO

Experiencia
+20 años en Europa

Fiabilidad
+80 plantas industriales gestionadas

Solidez financiera
80 M€ de inversión anual en clientes

Competitividad
50 M€ de ahorros anuales

Sostenibilidad
350.000 toneladas de CO2 evitadas por año

+34 911 250 829
info@feniceiberica.es
www.feniceiberica.es
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