enau
energy audits
PROYECTOS
Servicios

• AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
• GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001
• PROYECTOS
• ESTUDIOS

para

la

energética, con el objeto de garantizar el

clientes, mediante los servicios que ofrece con independencia y los

éxito de los proyectos:

mayores estándares de calidad.

- Dirección de proyecto

reducir costes energéticos
en la empresa

- Ingeniería básica y de detalle
- Gestión de compras
- Gestión y documentación de permisos
- Dirección facultativa.

AUDITORÍA ENERGÉTICA

SISTEMAS DE GESTIÓN

Auditorías energéticas en empresas

ENERGÉTICA ISO 50001

mediante

Auditoría y asesoramiento para la

ESTUDIOS

de

implantación de Sistemas de Gestión

Estudios de viabilidad técnica-económica

acuerdo a la norma UNE 216501:2009,

Energética ISO 50001 en todo tipo de

de proyectos para la mejora de la

con el objeto de:

organizaciones,

eficiencia energética de la empresa.

un

independiente

proceso
y

sistemático,

documentado,

- Obtener un conocimiento fiable del
consumo energético y del coste
asociado
- Identificar los factores que afectan al
consumo de energía
- Detectar y evaluar oportunidades de
ahorro, mejora de la eficiencia y
diversificación de la energía.

para

mejorar

la

eficiencia energética, el uso y el
consumo de la energía.
La

aplicación

de

esta

norma

internacional contribuye a un uso más
eficiente de las fuentes de energía
disponibles, a mejorar la competitividad
y la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
.

www.enau.es

ingeniería

realización de proyectos de eficiencia

enau tiene como misión el reducir los costes energéticos a sus
SERV ICI OS

de

SER VICIO S CO N IN DEP END EN CIA Y LO S M AY O RES E STA ND AR ES D E C ALID AD
Con el propósito de identificar y acometer oportunidades de mejora de la eficiencia energética y
reducir los costes energéticos.

enau
energy audits

NUE STRO EQ UIPO

enau está dirigido por un equipo de ingenieros
con más de 10 años de experiencia en la
realización de proyectos de eficiencia energética
a u d i to ría s e n e rg é ti ca s
g e sti ó n e n e rg é ti ca IS O 5 0 0 0 1
p ro ye cto s
e stu d i o s

La experiencia técnica
que nuestro equipo puede aportar a sus clientes
se representa por los trabajos que ha realizado:
• Proyectos de microcogeneración y trigeneración
• Proyectos de valorización energética de biogás
• Proyectos de energía solar
• Proyectos de biomasa
• Estudios de viabilidad de proyectos de eficiencia energética
• Auditorías energéticas

enau, S.C.P.
C/ Tres Creus, 236
08203 Sabadell
M: 620 800 791 - T: 93 180 92 64
5432 Any Street West
enau@enau.es - www.enau.es
.

Townsville, State 54321
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