ESCO PARTNERS
ENERGY SERVICES S.L
EMPRESA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS
SOLUCIONES GLOBALES EN ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

TU DECIDES GENERAR TU PROPIA ENERGÍA
NOSOTROS DECIDIMOS HACERLO POSIBLE

ESCO PARTNERS ENERGY SERVICES
El partner que tu empresa necesita
ESCO PARTNERS , nació en 2010 con la visión de que la eficiencia energética sería el futuro.
Un equipo de arquitectos ha conseguido ser una empresa de servicios energéticos con una
metodología de trabajo propia, diferenciada y especializada, ofreciendo un valor añadido para
satisfacer cualquier necesidad energética de una empresa.
Tratamos los proyectos con una visión global. Estudiando las necesidades y valorando su implantación
con un análisis general, que va desde la implantación física hasta la viabilidad económica y su
racionalidad en la inversión.
Queremos ser un referente en el sector aportando nuestra propia metodología de trabajo , cercano , y
generando complicidad con nuestros clientes.

10 años después seguimos trabajando por la eficiencia en cada
proyecto que desarrollamos
El equipo técnico de arquitectos son los que analizan en primera instancia la propuesta que mejor se
adapta tanto en los diferentes cerramientos del edificio, como con las normativas urbanísticas de
obligado cumplimiento
En proyectos de nueva construcción, el diseño del edificio en términos de captación de solar y
eficiencia energética de su envolvente, son la clave para conseguir la máxima eficiencia de las
instalaciones.
En edificios existentes, un buen análisis previo de la envolvente y de la eficiencia de las instalaciones,
es la clave para proponer el sistema que mejor se adapte a sus necesidades y sea lo mas racional en
términos económicos.
En el sector industrial, estamos hablando de edificios con grandes cubiertas, m2 de techo, sin
rentabilizar.
Se abre la posibilidad que empresas cercanas compartan energía excedentaria, especialmente aquellas
en las que sus procesos productivos son de poca o nula actividad y, en cambio, dispongan de grandes
superficies en cubierta, hoy en desaprovechadas. Como por ejemplo los edificios destinados a
logística.

OLVÍDATE DEL PRECIO DE TU ENERGÍA PÁSATE A ENERGÍA
SOLAR ES POSIBLE Y ES RENTABLE
DISFRUTA DEL MAYOR AHORRO ENERGÉTICO c
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SOLUCIONES ENERGÉTICAS GLOBALES
CONTRATO LLAVES EN MANO

FINANCIACIÓN

INGENIERIA

DIRECCIÓN
OPERATIVA

LEGALIZACIÓN

ESCO PV

MANTENIMIENTO

NOS ENCARGAMOS DE TODO EL PROYECTO
-

FINANCIACIÓN.
Tenemos acuerdos con financieras del sector de las energías
renovables para hacer un RENTING de los equipos instalados. Las
operaciones se aprueban en 4 horas y fiscalmente generan un gasto
directamente deducible del impuesto de sociedades.
Esco Partners, asegura la toma de la propiedad de la instalación con la
última cuota del contrato de renting pagada.

-

ARQUITECTURA
Nuestro equipo de arquitectos realiza un análisis previo del edificio
donde se va a realizar la implantación, para contrastar con los
ingenieros la mejor propuesta de instalación de los paneles.
1.- inspección de la estructura portante para el estudio de los anclajes
y de la sobrecarga.
Realización de certificados de idoneidad de la estructura si hace falta.
2.- inspección y análisis del material de cerramiento de la cubierta y su
impermeabilización, estanqueidad y aislamiento térmico.
3.- informe sobre el cumplimento del RD 2267/2004 de seguridad
contra incendios en establecimientos industriales, para asegurar la
compatibilidad con la instalación de los paneles.

-

INGENIERÍA
Nuestro equipo de ingenieros, de acuerdo y compatibilizando con las
premisas de los arquitectos, realiza el estudio de captación solar mas
eficiente y adaptado a los consumos energéticos.

NOS ENCARGAMOS DE TODO EL PROYECTO

-

INSTALACIÓN.
Un equipo de profesionales monta la instalación proyectada.

-

LEGALIZACIÓN Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS
Nos encargamos de todos los trámites necesarios para la
legalización de la instalación, así como de los permisos
municipales que pudieran afectar a obras o licencias
ambientales.
Nos encargamos de las gestiones administrativas que afectan a
los organismos competentes en materia de energía y registro de
las instalaciones.
Nos encargamos de las tramitaciones de subvenciones o
afectaciones fiscales o tributarias que se deriven de la
instalación.

-

MONOTORIZACIÓN
Nuestro equipo de seguimiento se encarga de asegurar el
funcionamiento óptimo de su instalación, a través de la
monitorización.
Tenemos un control diario y en tiempo real de la producción
fotovoltaica para poder contrastar con los datos previstos en
fase de proyecto, y poder detectar cualquier incidencia.

NOS ENCARGAMOS DE TODO EL PROYECTO
-

MANTENIMIENTO.
Contamos con personal cualificado que se ocupa de
mantener su instalación en perfecto estado.
Se realizan revisiones anuales de la planta, y se actúa de
inmediato en cualquier incidencia.

-

GARANTÍA DE PRODUCCIÓN SOLAR
Garantizamos que tu sistema solar producirá una cierta
cantidad de energía cada año. Lo que significa que si tu
sistema solar no cumple con la producción descrita en tu
acuerdo, se te rembolsará la diferencia entre la producción
real de tu sistema solar y la producción garantizada.
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SEGURO PRODUCCIÓN SOLAR
Con el seguro de RENDIMIENTO ENERGÉTICO se garantiza el
pago de la diferencia entre el rendimiento estimado de la
instalación y el rendimiento anual realmente obtenido como
consecuencia de unas expectativas inferiores de horas e
intensidad de sol.

EQUIPO HUMANO RESPONSABLES POR AREAS

Albe S nche
Director Técnico y de proyectos.
Arquitecto Superior por la UPC.
Más de 10 años de experiencia en el sector de la eficiencia
energética, llevando la Dirección técnica, y de gestión y
implementación de Contratos de Rendimiento energético.

Olga Ro i a
Directora Operaciones , administración y compras
Arquitecto Superior por la UPC.
Más de 10 años de experiencia en el sector de la eficiencia
energética, llevando la Dirección operativa, y de gestión y
implementación de Contratos de Rendimiento energético.

Xa ie A ebo
Director Gestión energética i contratación
Administración y dirección de empresas por ESADE
Más de 12 años de experiencia en el sector de la eficiencia
energética , liderando el desarrollo de negocio y la
implantación de proyectos
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ESCO PARTNERS ENERGY
SERVICES S.L
EMPRESA DE SERVEIS ENERGÈTICS

Info@esco-partners.com
3622256
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