
REINVENTAMOS LOS CÁLCULOS



Entre todos, podemos
conseguir un mundo

más amable y sostenible
Ofrecemos a nuestros clientes soluciones globales,

conformadas con productos y servicios, que les permiten
obtener ahorros demostrables en su empresa, buscando un

futuro más eficiente en la gestión de sus recursos,
manteniendo servicios, confort y calidad de vida.



Experiencia Ahorro

Experiencia Ahorro

Experiencia Ahorro

nace como parte de un
grupo de empresas, que ofrecen a sus
clientes la oportunidad de disfrutar de las
nuevas tecnologías, sin tener que realizar
una inversión previa, amortizando el cambio
con el propio ahorro que genera con su
utilización.

diversificó su línea de
negocio desde sus comienzos, para ofrecer
a sus clientes una solución global que,
gestionando recursos y manteniendo
servicios permite optimizar la eficiencia para
obtener los máximos ahorros.

En la actualidad, está
compuesta por diferentes divisiones que
ayudan a llegar de una manera más ágil a
los diferentes sectores para aportarles el
mayor ahorro posible.

CONÓCENOS
Nuestra experiencia nos avala y una gran diversidad de clientes



Trabajamos diariamente en la búsqueda
de un futuro eficiente, con el objetivo conseguir un

mayor confort y calidad de vida.



EQUIPO
La experiencia en nuestra empresa es un grado

Nuestro equipo humano se entrega con el objetivo
común de minimizar, maximizar y compartir
conocimiento con la máxima cooperación entre los
integrantes del equipo.

Estamos caracterizados por:

Absoluta responsabilidad personal por lo que
hacemos, siendo cada uno consciente de la
consecución de los objetivos.

Curiosidad constante por mejorar y aprender.

Su actitud en el día a día, como referencia
personal tienen su propio rendimiento.

Tienen atención por el detalle.

Nunca dejan de mejorar, siempre desafían la
lógica y se preguntan, ¿cómo podemos mejorar
esto?
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I D i+ +
Capacidad de buscar e introducir novedades

La función principal del Departamento de
Investigación, Desarrollo e Innovación, consiste en
crear nuevos productos de primera calidad para
satisfacer un mercado cada día más cambiante y
exigente.

Este Departamento ha adquirido un gran peso
específico en el seno de la compañía, pues se trata
del principal motor para el desarrollo de nuevos
productos junto al Departamento de Marketing.

El Departamento gestiona grandes proyectos al
año, que van desde la creación de nuevos
productos hasta la mejora de la calidad y el
perfeccionamiento de los ya existentes entre las
diferentes marcas del Grupo. Básicamente su
actividad se concentra en 3 áreas específicas:

Creación y desarrollo de nuevos productos.
Desarrollo de Proyectos de Eficiencia para
promover hábitos de eficiencia entre la
población y la familiarización a las nuevas
tecnologías.
Optimización de los costes y la funcionalidad de
los productos manteniendo su contrastado nivel
de calidad.
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SOLUCIONES
Ofreciendo las soluciones tecnológicamente más avanzadas

Nuestro Equipo Técnico le
garantiza el correcto
funcionamiento de la

instalación

No sólo podemos
considerar el ahorro

económico. Optimizar su
tiempo, su trabajo, y

seguridad, también es
ahorro

Mantener y prevenir
cualquier tipo de incidecias,
para que nuestros clientes

tengan la confianza de que
nada va a fallar.

Conocerle nos acerca más a
saber mejor cual son sus

necesidades.

Realizar un análisis
exhaustivo, implica

determinar y clasificar los
segmentos de interés.

Con la personalización,
contará con prestaciones

avanzadas y la mejor gestión
de sus servicios.



DIVISIONES
Una solución global de productos y servicios

Realizamos un
asesoramiento

gratuito y
personalizado.
Conociendo su
estado actual le
realizaremos una
propuesta que

consiga
implementar
ahorros que

supongan una
optimización de la

gestión de su
alumbrado.

Tan importante es
tener una buena
flota, como llevar
una conducción

precisa y
controlada.
Gracias a la

combinación de
una serie de

herramientas,
seremos capaces

de reducir el
consumo de su

combustible en un
alto porcentaje.

Trabajamos para
mantenernos al día
en actualizaciones
y novedades del

mercado,
ofreciendo a

nuestros clientes las
mejores soluciones

de ahorro y el
control de sus

recursos
energéticos.

Le ofrecemos
trabajar de un

modo ágil y
preciso, con
programas

adaptados a su
empresa.

Desarrollamos
herramientas que

le ayudarán al
control de sus

recursos.

ILUMINACIÓN EFICIENCIA
ENERGÉTICA

GESTIÓNAUTOMOCIÓN



DIVISIÓN ILUMINACIÓN

Las nuevas tendencias en el sector de la iluminación,
obligan a adaptarse a los nuevos tiempos. Así comienza el
desarrollo de la nueva tecnología LED, que se compromete
con el medio ambiente a través del ahorro de energía que

produce.

mirando al futuro



DALED
Un producto diseñado para durar

Experiencia Ahorro División Iluminación
DALED

DALED

ofrece la
marca . Tecnología LED de alta precisión
que repercute en un ahorro directo en la factura
energética, aportando una durabilidad y mejora
notable en la calidad lumínica. Materiales de
primera calidad de marcas de sobrado
reconocimiento, apoyan el proceso de fabricación,
que nos permite conseguir el mejor producto.

Con , queremos que el ahorro se produzca
desde que entramos en contacto con el cliente.
Entendemos a nuestros clientes y valorar su tiempo y
su trabajo nos permite ofrecer una gestión integral.
Estudios, planificación, instalación y mantenimiento
sin intermediaros nos configuran como el mejor
socio.

®

®



SOLUCIÓN
Valoramos su tiempo. Por eso ofrecemos una gestión integral

ESTUDIO PERSONALIZADO.

DISEÑO Y FABRICACIÓN.

MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA.

Ninguno de nuestros clientes es igual. Entendiendo esto, llegamos a su empresa para llevar a cabo
el estudio preliminar de sus necesidades, comprobando las instalaciones y los actuales niveles de
iluminación.

Nuestro Departamento de Investigación, Desarrollo e Innovación, ha desarrollado y evolucionado
a través de la experiencia en la eficiencia energética. Este departamento es la pieza clave desde
donde nacen todos nuestros productos y marcas propias.

La investigación continua en la que trabaja nuestro equipo de profesionales, ha desarrollado una
respuesta a medida adaptada a la necesidad de nuestros clientes. Obtener siempre la solución
más idónea y ofrecer la máxima garantía en cada una de nuestras actuaciones nos ha permitido
respaldar nuestro producto con los certificados

Disponemos de profesionales del mayor nivel que optimizan los tiempos de montaje y ofrecen las
mayores garantías sobre el correcto funcionamiento de todas las instalaciones que realizan.

La instalación culmina un proceso de estudio, diseño y fabricación sobre los que mantenemos una
atención constante a través de varios puntos de control. Ese control y el cumplimiento de todas las
normativas a las que permanentemente nos adaptamos, nos permite dar el mejor servicio a todos
nuestros clientes.

UNE-EN-ISO 9001:2008 UNE-EN-ISO 14001:2004.y



BENEFICIOS
Conseguirá la mejor iluminación con menor consumo
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Menor inversión, mayor eficiencia

Un sistema completo, eficiente y fácil.

Un producto diseñado para durar.

Un firme compromiso con el Medio Ambiente.

. Con un mejor

rendimiento lumínico. se amortiza con el
ahorro inmediato que produce en la factura
eléctrica.

Gestión
segura, proporcionando una reducción y control
del consumo de la energía a través de un sistema
de alumbrado más eficiente y ecológico.

Hasta 15 años
de garantía avalan la durabilidad del producto,
con una vida útil de 75.000 a 100.00 horas.

No
produce contaminación visual. La distribución de
luz es un foco que produce un alumbrado unifor-
me. Sin emisiones nocivas para el Medio
Ambiente y sin altas temperaturas.

DALED
®

DALED
®

Además de mejorar la vida de la ciudad, las
políticas ambientales contribuyen a un beneficio
general para todo el planeta. Una reducción en
consumo de energía significa menos emisiones de
gases de efecto invernadero.

DALED® trabaja para asegurar una iluminación más
eficiente. Es un compromiso para todos.



Hoy en día vivimos el
pleno auge de la tecnología

LED. Ese auge ofrece innumerables
ventajas frente a otras tecnologías más
tradicional. El LED está totalmente en

consonancia con la eficiencia energética y la
conciencia ecológica que se ha despertado

en la humanidad en los últimos tiempos.

Es una tecnología con un número de aplicacio-
nes con un crecimiento exponencial que

permite disminuir consumos, lo que equivale
a aumentar ahorros, no contamina, es

una energía limpia, y es totalmente
eficiente en términos de

energía.



Tanto la tecnología disponible, como los hábitos
responsables, hacen posible un menor consumo de energía,
mejorando la competitividad de las empresas y la calidad

de vida personal.

nuestro objetivo es
reducir el consumo

de energía

experiencia

horr
DIVISIÓN EFICIENCIA ENERGÉTICA



Experiencia Ahorro División Energética trabaja con el único objetivo de transformar la eficiencia
producida a través de las acciones realizadas, en un ahorro directo para nuestros clientes.

La eficiencia energética es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía. De
esta manera se optimizan los procesos productivos y el empleo de la energía utilizando los mismos o
menos para producir más bienes y servicios.

Los consumidores directos, individuos y organizaciones pueden reducir el consumo energético con
el fin de recortar costes y promover la sustentabilidad económica, política y ambiental.

El sector empresarial debe trabajar para aumentar su eficacia y así maximizar sus beneficios.
Trabajamos por un bienestar social, económico y ambiental a través de la sensibilización,
información y formación vinculadas al ahorro de energía.

La realización de auditorías energéticas permite a las empresas conocer el consumo energético
declarado, detectando:

Factores que están afectando al consumo.
Identificando las posibilidades potenciales de ahorro a su alcance.
Analizando la viabilidad técnica y económica de implantación de medidas.

�

�

�

Mediante el análisis personal del estado actual del consumo energético que se esta generando,

conocemos el estado actual de sus instalaciones y podemos realizarle propuestas para conseguir

implementar ahorros que supongan una optimización efectiva de la gestión de sus recursos.

APTAVI
La gestión de los servicios energéticos



Gracias a nuestro servicio integral, podremos descubrir las oportunidades de mejora, elaborar
planes de acción e implementar las soluciones que permitan alcanzar los objetivos, para
finalmente, asegurar los resultados alcanzados, con el objetivo de mejorar.

Basándonos en la mejora continua, tenemos la solución adecuada para cada fase:

Buscamos la eficiencia junto a nuestros clientes con el conocimiento de sus
instalaciones.

Con nuestro software de desarrollo propio, Remoto controlaremos los
consumos.

�

�

Definimos.

Medición y Análisis. APTAVI®

SOLUCIÓN
La mejora continua de la eficiencia energética en sus instalaciones

�
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Mejorar y Diseñar

Control y Verificación.

APTAVI

. Centrándonos en soluciones de
eficiencia energética para edificios, industria e
infraestructuras, diseñaremos la estrategia a
seguir y las actuaciones a realizar en cada
acción.

Con sistemas de gestión y
mantenimiento enfocados a la eficiencia
energética como , podremos analizar y
comparar las mediciones anteriores con las
actuales. Así verificamos que las acciones van
encaminadas a nuestros objetivos, identificando
los excesos de consumos o de pérdidas
energéticas, conociendo el rendimiento de las
instalaciones y oportunidades de optimización.

®



Gracias a las mejoras obtenidas, por nuestras
soluciones se generan una serie de beneficios.

Reducción del consumo energético.

Mejora de la productividad, con disminución de
los costes energéticos y operativos.

Reducción de la intensidad energética.

Mejoras ambientales, con reducción de emisiones
de Co .

Mejora de la imagen corporativa.

Asesoría integral, personalizada y continua, para
garantizar el éxito de la gestión energética.

Por tanto, la Eficiencia Energética es un que
cuenta con enormes ventajas. Por esta razón se
encuentra en el primer lugar de la agenda política y
económica de todos los países desarrollados.

�
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recurso

BENEFICIOS
La mejora continua de la eficiencia energética en sus instalaciones



La eficiencia energética es clave
para mejorar la competitividad,

reducir las emisiones de gases efecto
invernadero y garantizar la sostenibilidad

de una industria o de un país.

En este sentido, la identificación de obs-
táculos y la formulación de propuestas de
mejora son variables fundamentales para

avanzar por la senda del consumo
energético inteligente.



Cada día su vehículo debe afrontar grandes esfuerzos y
poner a prueba toda su fuerza durante horas y para ello

debe utilizar su máxima potencia.
Mejora el comportamiento. Aumenta la productividad.

sólo si conoces sus
gastos obtienes

ahorros

experiencia

horr
DIVISIÓN AUTOMOCIÓN



�

�

�

�

�

�

�

�

�

Asesoramiento para el control y optimización de rutas.

Análisis de gestión energética del vehículo.

Diagnóstico de eficiencia energética en el transporte.

Asesoramiento para financiación de soluciones de eficiencia energética.

Comunicación directa con el conductor.

Control de gastos.

Sistema de alertas.

Gestión de recursos disponibles.

Contabilidad.

Conocer los gastos exactos de tu vehículo en tiempo real y sin estimaciones.

En , preparamos su vehículo para obtener todos los
parámetros y datos necesarios que nos permitan saber dónde y cómo se producen los gastos.

Analizando los datos obtenidos y gestionándolos de forma personalizada según sus propias
necesidades, obtendremos la forma más eficiente de actuar para obtener ahorro y rentabilidad en
su vehículo y por tanto en su empresa o explotación. Ofreciendo a nuestro clientes:

Experiencia Ahorro División Automoción

AUTOMOCIÓN
La gestión de los servicios energéticos



Presentamos un diseño a partir de módulos por el que la
funcionalidad de las unidades se amolda a la demanda. El diseño
modular permite incrementar la capacidad de cada transporte y
permite la personalización, siendo adaptable a las necesidades y
características de cualquier tipo de transporte.

Como parte de nuestra gestión personalizada, llevamos a cabo un
estudio preliminar de sus necesidades. La instalación del sistema de
medición volumétrico y de nuestro módulo de gestión nos ayudará
a conocer cuál es el consumo a partir de ahí trabajar para
conseguir el mayor ahorro posible.

Proporcionamos un acceso al vehículo en tiempo real, que
ayudará a controlar de una manera más efectiva los trayectos
realizados, entre los que estáel kilometraje y cumplimiento del
trabajo optimizando el tiempo

SOLUCIÓN
Analizar ·  Decidir ·  Ahorrar
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Optimización de rutas.

Control de gastos.

Sistema de alertas.

Carreteras

Comunicación directa conductor.

Podrá localizar en todo momento cualquiera de sus vehículos,
aumentando seguridad y eficacia. De esta manera podrá consultar desde la central, cuál es el
vehículo más cercano a cada lugar y disponible para la realización de un trabajo. Esto le ahorrará
tiempo y combustible.

Con nuestro sistema podrá consultar los recorridos. Con la recogida de datos,
tiempo, lugar, tipo de actividad de cada vehiculo, podrá planificar mejor cada jornada, para
facilitar y optimizar la productividad. Y con ello el beneficio.

Las alarmas que usted defina le serán notificadas de manera inmediata. Así
estará informado en todo momento del estado de su flota (incidencias , revisiones, horarios, etc…)

. Nos permite conocer a tiempo real el estado de las carreteras, retenciones, obras y
meteorología.

Podrá conocer los problemas y solucionarlos de manera más
efectiva.

Gestión de recursos disponibles. Gracias al control que proporciona el sistema, se puede prever
cuándo y dónde ha de repostar.

Un acceso a todos los vehículos a tiempo real en un solo click, le ayudará a controlar de una
manera más efectiva el trabajo realizado, reflejando sobre el mapa la posición exacta dónde está
o ha estado, consumos y demás parámetros, optimizando el tiempo y la productividad en la gestión
de su empresa y permitiéndole con su análisis calcular de una manera más real el beneficio
obtenido.

BENEFICIOS
Una eficiencia bien gestionada nos genera ahorro



Cada día su vehículo debe
afrontar grandes esfuerzos y poner

a prueba toda su fuerza durante horas.
Para ello debe utilizar su máxima

potencia, mejorando el comportamiento y
aumentando la productividad.

Además, gracias a APTAVI, le ofrecemos un
control de sus recursos de automoción que

le generará ahorros cuantificables en su
gestión



experiencia

DIVISIÓN GESTIÓN
horr

Nuestro objetivo es mantener y prevenir cualquier tipo de
incidente, para que nuestros clientes tengan la confianza de

que nada va a fallar.

podemos conseguir
un mundo más

agradable y sostenible



El compromiso más importante y clave en el éxito de es su
equipo humano. Un equipo altamente cualificado tanto en el uso de la tecnología como en el
conocimiento funcional de las áreas de negocio en las que desarrolla su labor.

La capacidad investigadora e innovadora de nuestro departamento de investigación es la que nos
ha permitido distinguirnos en el mercado como empresa líder que apuesta por la innovación como
único camino hacia la competitividad.

Una vez instalado su sistema, requiere de un seguimiento y asesoramiento, ya que la informática
está en constante evolución, tanto a nivel de hardware como de software.

La verdadera evolución de estos procesos requiere de un exhaustivo control en el día a día. El
software deberá estar perfectamente actualizado, tanto a nivel de sistemas operativos, antivirus,
vulnerabilidades de aplicaciones. Las aplicación estará perfectamente automatizadas, con
registros de eventos para cualquier detección de anomalía.

Uno de nuestros principales servicios es ofrecer a nuestros clientes un mantenimiento integral de sus
equipos, servidores e instalaciones.

El objetivo de este mantenimiento es prevenir cualquier tipo de incidente. Para adecuarnos a
nuestros clientes ofrecemos varios servicios de mantenimiento totalmente personalizados y
adaptados. Desde el más básico, hasta el más completo y siempre teniendo en cuenta las
necesidades de cada cliente.

Experiencia Ahorro División Gestión

SOLUCIÓN
Mantenimiento integral de de sus equipos, servidores e instalaciones



BENEFICIOS
Mantenimiento integral de sus equipos, servidores e instalaciones
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Confianza. Los equipos trabajan en
mejores condiciones de seguridad, ya que
se conoce su estado y sus condiciones de
funcionamiento.

M a y o r d u r a c i ó n d e e q u i p o s e
instalaciones.

Prevenir futuras incidencias mediante la
revisión, actualización y control de las
distintas tareas.

Garantizar un trabajo ininterrumpido.

Minimizar el número de incidencias y así el
daño que puedan causar.

Menor costo de reparaciones.



Nuestro objetivo es mantener y
prevenir cualquier tipo de incidente,
para que nuestros clientes tengan la
confianza de que nada va a fallar.

Nos adecuamos a cualquier escenario,
ofrecemos servicios de mantenimiento

totalmente personalizados y adaptados a
sus necesidades. Desde el más básico,

hasta el más completo, siempre teniendo
en cuenta las necesidades particulares

para que no pague por servicios
que no necesita.



CERTIFICADOS

La Norma internacional ,
sobre la gestión medioambiental
tienen como finalidad proporcionar a
las organizaciones o empresas los
elementos para implantar un sistema
medioambiental efectivo (el cual
puede estar integrado con otros
requisitos de normas de gestión), para
así ayudar a las organizaciones a
c o n s e g u i r l o s o b j e t i v o s
medioambientales que propuestos y
mantener los económicos.

ISO 14001 La Norma elaborada por la
Organización Internacional para la
Estandarización (ISO), determina los
requisitos para un Sistema de Gestión
de la Calidad (SGC), que pueden
utilizarse para su aplicación interna por
las organizaciones, sin importar si el
producto o servicio lo brinda una
organización pública o empresa
privadas, cualquiera que sea su
tamaño, para su certificación o con
fines contractuales.

ISO 9001

ACTUALMENTE CONTAMOS CON LOS CERTIFICADOS UNE-EN-ISO 9001:2008 / UNE-EN-ISO 14001:2004

UNE-EN-ISO 14001:2004 UNE-EN-ISO 9001:2008



ESTRATEGIA
NUESTROS PRODUCTOS NOS DEFINEN Y NUESTRA CALIDAD NOS DIFERENCIA

Experiencia Ahorro, empresa de servicios energeticos, se compromete a través de esta política a
mantener y revisar periódicamente el Sistema de Gestión de la Energía en el desarrollo de los
servicios, de manera que permita:

Mejorar de forma continua el desempeño energético, dirigiendo los esfuerzos hacia el uso
eficiente de los recursos energéticos necesarios para el desarrollo de sus actividades y servicios.

Establecer y verificar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y metas energéticas,
disponiendo de los recursos que sean necesarios.

Asegurar la mejora continua y la disponibilidad de la información que permite verificar su
desempeño energético.

Aplicar criterios de eficiencia energética en la adquisición de los productos y servicios,
manipulación de materiales, diseño de procesos y en los servicios que se desarrollen.

Establecer y promover acciones para formar una cultura de eficiencia, en los trabajadores y en la
empresa.

Cumplir con la legislación, con las disposiciones reglamentarias y normativas, así como
compromisos que se asuman voluntariamente, relacionados con el uso eficiente, seguro y
responsable de los recursos energéticos.

El Sistema de Gestión de la Energía se encuentra integrado con los sistemas de gestión de
calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad social.
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O f r e c e m o s s o l u c i o n e s
globales a nuestros clientes,
con productos y servicios
que les permiten obtener
ahorros en su empresa.
Buscamos un futuro más
eficiente en la gestión de sus
recursos , manteniendo
servicios, confort y calidad
de vida.



WWW.EXPERIENCIAHORRO.ES




