


_ ingeniería
_ sostenibilidad
_ energía

15 años aportando Know How a 
la industria en toda España



Nuestra oferta de valor 
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Maximización del 
rendimiento operativo y 
económico de los activos.

_ rendimiento

01
Reducción en el consumo 
de Energía

_ energía

04
Incremento de la vida útil 
de los activos.

Reducción de costes 
operacionales de Energía 
y mantenimiento.

_ activos

_ costes

Defensa jurídica como 
consumidores de energía.

_ defensa
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actividades

actividades
Áreas de actividad

_ ingeniería

_ sostenibilidad

_ energía

_ mantenimiento

_ derecho en energía

_ formación



actividades

_ ingeniería · Auditorías en instalaciones: Vapor, aire comprimido, iluminación, calderas,
instalaciones eléctricas y gas, energías renovables, …).

· Coordinación de proyectos de ingeniería como apoyo a departamentos
internos del cliente(Externalización de la coordinación de proyectos).

· Elaboración de proyectos de AT, BT, contra incendios.

· Soporte y gestión de expedientes en industria.

_ sostenibilidad · Prestamos servicios para el cuidado del medio ambiente y el aumento de la
sostenibilidad; inversión en energías renovables, el ahorro de agua, movilidad 
sostenible contribuyen a lograr esta sostenibilidad ambiental.

· Proyectos de dimensionamiento, rendimiento y ejecución de instalaciones
de: Fotovoltaica / Biomasa / Solar térmica /  Eólica y mini eólica / Geotermia.



actividades

_ energía · Análisis e informes de viabilidad técnico-económico para ahorro de energía
eléctrica y térmica.

· Auditorías Energéticas según norma UNE 16247 (1-2-3-4). RD56/2016.

· Elaboración de estrategia en compra de energía a medio y largo plazo.

· Desarrollo e implantación de sistemas de medición y monitorización.

· Desarrollo de Políticas Energéticas e implantación ISO 50.001.

· Estudios de viabilidad para cambios de fuente de energía primaria.

· Cálculo y diseño de sistemas de iluminación en Software de simulación.

· Informes de cumplimiento de normativas de eficiencia energética.

_ mantenimiento · Elaboración de planes de mantenimiento predictivo en motorización
(análisis de rendimiento, análisis de vibraciones de motores, excesos de 
temperatura).

· Apoyo a departamentos de mantenimiento.

· Soporte en averías por incidencias eléctricas

· Ejecución de planes de mantenimiento y OCAS en BT y AT

· Proyecto y ejecución de sistemas contra incendios

actividades



actividades

_ derecho en      
   energía

· Asesoramiento jurídico y reclamaciones en conflictos con las distribuidoras
y comercializadoras en: Contratos de suministro, derechos de acometida,
cortes de suministro, deficiencias en la calidad de energía suministrada.

· Fiscalidad del sector energético (errores de facturación).

· Asesoramiento regulatorio a promotores de proyectos de instalaciones de
generación en régimen especial (cogeneración, eólica, solar fotovoltaica, solar
térmica, biomasa.

· Asesoramiento en proyectos de renovables sobre contratos de construcción,
operación y mantenimiento, suministro de equipos, etc.

_ formación · Formación en implantación de ISO 50.001.

· Formación a departamentos de calidad, medio ambiente e ingeniería sobre
regulación normativa en materia energética.

· Formación práctica de cómo entender una factura de electricidad/gas y
efectuar reclamaciones.

· Funcionamiento y estrategia de compra de suministro en electricidad.

· Funcionamiento y estrategias de compra de suministro en gas.



E-Supervisor

Siguiendo la filosofía de “lo que no se puede medir, no se 
puede optimizar” Esedegal ha desarrollado E-Supervisor, 
una innovadora plataforma web que permite analizar, 
monitorizar y gestionar diariamente variables que afectan 
a los consumos energéticos de tus instalaciones.

Gracias a E-Supervisor y a sus 
funcionalidades podrás optimizar el 
consumo energético y conseguir la 
máxima eficiencia al  menor coste. 

Análisis del patrón 
de consumos.

Análisis del consumo 
de energía activa y 
reactiva.

Cumplimiento directo 
de los requisitos de la 
ISO50001.

Detección de 
ineficiencias.

Simulaciones que 
detectan errores en 
la facturación.

Informe de consumos, 
costes energético y 
precios de la energía.

Emisión de facturas 
con lecturas del 
sistema.

Plan de optimización 
energético.
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Día 11 de abril

02:45 horas

POTENCIA MAX. 
REGISTRADA

POTENCIA 
CONTRATADA

Informe Mensual de Producción ENE-2019

 _ Potencia Max. Registrada

 _ Potencia Contratada

Lunes: 08:00 - 17.00
Martes: 08:00 - 17.00 

Miércoles: 08:00 - 17.00 
Jueves: 08:00 - 17.00 

Viernes: 08:00 - 15.00 
Sábado: No laborable

Domingo: No laborable

 _ Horario semanal de producción

Total Energía Activa
58.726 kWh

Total Energía Producción
22.454 kWh

Total Energía no Produción
58.726 kWh

 _ Energía Total

Energía Media Diaria
1.894 kWh

Total Energía Producción
2.686 kWh

Total Energía no Produción
1.605 kWh

 _ Energía Media

Coste Diario sin IVA
247,25 €/día

Coste Diario sin IVA Producción
306,99 €/día

Coste Diario sin IVA no Producción
225,33 €/día

Precio Medio sin IVA
0.130515 €/kWh

Precio Medio sin IVA Producción
0.114096 €/kWh

Coste Diario sin IVA no Producción
0.145006 €/kWh

Precio Medio Energía
0.066449 €/kWh

Coste Diario sin IVA Producción
0.069107 €/kWh

Coste Diario sin IVA no Producción
0.064851 €/kWh

 _ Precios / Costes Medios
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Reducción del 
consumo anual

18,7 %

Ahorro conseguido 
en 3 años 

97.101 €

Recuperación por 
error en facturas

65.536 €

· Informe termo gráfico
cuadros eléctricos.

· Reclamación facturación
electricidad indebida.

· Estudio técnico y ejecución
de instalación de mejora en
aspiración.

_ casos de éxito

maderera

· Auditoría de secaderos.

· Auditoría de sistema de
aspiración.



Reducción del 
consumo anual

16,5%

Ahorro conseguido 
en 3 años 

713.255 €

· Informe termográfico aire
comprimido.

· Diseño e implementación
de estrategia de compra.

Formación específica para 
departamento calidad.

_ casos de éxito

fábrica 
envases

· Auditoría de sistema de vapor.

· Instalación de sistema
monitorización (Gas/Elec/Agua).

Recuperación por 
error en facturas

30.198 €



Reducción del 
consumo anual

15,5%

Ahorro conseguido 
en 3 años 

98.115 €
Mejora de 

rendimiento en 
compresores

· Informe termografía
transformadores.

·Servicios ingeniería en proyecto
de ampliación procesos.

·Servicio externo de
mantenimiento general.

· Estudio de rendimiento
en generación de aire
comprimido.

_ casos de éxito

industria 
metal

· Imputación de costes de
energía a unidad fabricada.

· Instalación de sistema
monitorización (Gas/Elec/Agua).



Reducción del 
consumo anual

12 %

Ahorro conseguido 
en 3 años 

83.001 €
Mejora de 

rendimiento en 
producción

· Gestión y asesoramiento en
ampliación a AT.

· Asesoramiento para la
ampliación de procesos.

· Estudio de rendimiento en
FV y ejecución de mejoras

· Detección y reclamación
por cobro indebido de
expediente.

· Estudio comparativo de
rendimiento de máquinas.

_ casos de éxito

industria 
plástica

· Auditoría de rendimiento en
sistema de calor.
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15 
años

170
instalaciones 

monitorizadas

750
clientes

satisfechos

403.500
GWh

analizados



“más ingeniería, mejor energía”

Esedegal S.L.
C/ Alejandro Pérez Lugín, 9. Bajo 6  |  15.702 Santiago de Compostela, A Coruña.

info@esedegal.com  |  esedegal.com  |  +34 981 580 747


