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Proyectos de principio a 

fin de la mano de los 

Nuestro objetivo es ayudarle a tener 

unas instalaciones eficientes y reducir 

al máximo el consumo energético con la 

tecnología más avanzada del mercado. Para 

ello, en Energybox nos encargamos de su proyec-

to de principio a fin. Confeccionamos una solución 

llave en mano diseñada a su medida. Le asesoramos para 

que pueda beneficiarse, desde el primer momento, de los 

ahorros generados en activa, instalaciones y mantenimiento, aumentando también el ciclo 

de vida de los componentes.

especialistas

Econelec   aportará entre un 5% y 15% de ahorro en energía activa de su
factura elétrica. 3%-7% de ahorro en potencia de su factura elétrica.

Redugas aportará directamente 10%-20% de ahorro en su factura de gas y
reducirá costes de mantenimiento.

Energybox con su programa “experto energético”, controla todos los
aspectos en la gestión energética con comercializadoras. COntrol de facturación, 
reclamación de facturas, tramitación, etc.

Contadores inteligentes sustituimos el contador de la compa-
ñía eléctrica, gestionamos el consumo eléctrico, mejoramos la eficiencia 
energética ahorrando en tu factura.

Monitorización del sistema le permitirá reducir
sustancialmente los excesos por mal uso eléctrico, asi como 
tomar decisiones acertadas, en los momentos de mayor 
consumo. Dispone de alarmas por excesos.

Solar fotovoltaica para autoconsumo,
instalaciones llave en mano, más de 1000 instala-
ciones cerradas.

Instalaciones eléctricas 
homologadas en BT y MT.
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ENERGYBOX es una empresa de ingeniería, especializada en 

aplicaciones eléctricas y energéticas. 

Constituida en el año 2010, por un equipo que surge de la 

unión de un grupo de ingenieros que han desarrollado 

durante más de 15 años sus carreras profesionales en los 

sectores de la consultoría, la electricidad, las energías 

renovables, la eficiencia energética, la construcción y el 

mantenimiento industrial, con el fin de ayudar a las 

organizaciones a establecer los sistemas y procesos 

necesarios para implementar un sistema de gestión de la 

energía eléctrica que permite reducir los costes eléctricos y 

reducir la emisión de gases con efecto invernadero.

Nuestro código ético 
está basado en la 
defensa de nuestros 
clientes y ponemos todo 
el énfasis en la 
optimización integral de 
los  recursos energéticos 
utilizados, situándonos  
entre las más 
reconocidas empresas 
del sector de la 
consultoría energética 
en España y Europa. Expertos en eficiencia energética

más de 1000 proyectos implantados

Comprometidos con el 
ahorro energético

€

€

ESTUDIO
Analizamos cómo consume 

el cliente la energía y las 

posibilidades de ahorro 

evaluando el impacto sobre 

el entorno energético global 

de la compañía.

APROBACIÓN
Exposición del estudio al 

cliente, entrega del presupues-

to, aclaración de las dudas y 

firma del proyecto.

ANÁLISIS
Comprobamos que todos los 

ahorros se estan cumpliendo.

INSTALACIÓN
Instalación y puesta en 

marcha.

ECONELEC® resuelve de forma sincronizada los dos fenómenos más perniciosos de las redes 

eléctricas: La eliminación de todos los armónicos perjudiciales de una instalación y la compen-

sación de energía reactiva. Su capacidad única de corregir todos estos factores con un solo 

equipo aporta múltiples ventajas. Un avance cualitativo que permite conseguir un considerable 

ahorro de KWh consumidos, una importante reducción económica de la factura y aumentar la 

vida útil de los equipos. 

¿Cómo funciona ECONELEC®?

ECONELEC® tiene un dispositivo de control mediante microprocesador que se encarga de realizar 

la medida en tiempo real de las principales variables del sistema eléctrico. Con estos parámetro 

decide cuál es la mejor estrategia a adoptar. Cuando es necesario, el sistema introduce diversas 

configuraciones de elementos capacitivos e inductivos con la doble función de mantener el 

factor de potencia en su valor óptimo y aportar un filtro paso banda a las frecuencias selecciona-

das previamente, lo que proporciona un camino de baja impedancia para minimizar los armóni-

cos perniciosos existentes en la instalación.

Consiga las instalaciones más eficientes 

ECONELEC® nace como respuesta a los actuales problemas derivados en el funcionamiento de 

las instalaciones y los efectos provocados a casusa de sobredimensionamientos: Disparos 

intempestivos de las protecciones, sobrecargas en conductores y máquinas rotativas, inestabili-

dad del sistema eléctrico y envejecimiento prematuro de los equipos. Además de las posibles 

penalizaciones y desconexiones por polución de la red eléctrica general. La avanzada tecnología 

que incorpora ECONELEC® pone fin a los principales efectos de la existencia de las tensiones 

armónicas y contribuye a una actividad diaria eficiente de su negocio. 

Acabe con las penalizaciones de la energía reactiva

Con la instalación del filtro economizador de energía ECONELEC® minimizará  los fenómenos 

negativos de la existencia de la energía reactiva circulante. Su funcionamiento está diseñado para 

reducir al máximo posible el sobrecalentamiento en los conductores de la instalación, la reduc-

ción de la potencia útil de los transformadores, la generación de pérdidas por efecto Joule en 

cables y transformadores, etc. Este potente equipo acabará con las penalizaciones y recargos 

adicionales en su factura eléctrica, que pueden suponer un importante coste económico para las 

empresas.

¿Qué ventajas se obtienen con Econelec?

Con la instalación de este filtro se consigue una rapidísima recuperación de la inversión y un gran 

ahorro total gracias a sus 150.000 horas de expectativa de vida. Se trata de un equipo robusto y 

sencillo de mantener. Se puede instalar en cualquier industria, local, comercio, hospital o vivien-

da que cumpla con las condiciones técnicas de seguridad exigidas.


