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Comprometidos con el
ahorro energético
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.

€

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 presupuesto, aclaración de las dudas y
ﬁrma del proyecto.

INSTALACIÓN
Instalación y puesta en
marcha.

ANÁLISIS
Comprobamos que todos los
ahorros se estan cumpliendo.

Expertos en eﬁciencia energética
más de 1000 proyectos implantados

Asesoramiento
energético
para la
reducciones
de costes

Contratos de electricidad y Gas

Como asesores energéticos tenemos
la obligación de proporcionar un
amplio abanico de las mejores
opciones actuales del mercado para
sus suministros eléctricos y gasistas a
través de distintas estrategias,
ayudando a su empresa a tomar las
decisiones más convenientes en cada
momento. En Energybox por medio
de este asesoramiento energético
somos
capaces
de
aportar
muchísimos beneﬁcios para su
empresa.

Contratos de electricidad y Gas

Tenemos la capacidad por
medio de un hardware y
software sencillo de analizar,
controlar y por ende, reeducar
en los hábitos de consumo
energético,
llegando
a
conseguir ahorros hasta del
40%

Reducimos los coste en la factura eléctrica y gasista, gracias al
conocimiento del mercado y la capacidad de dirigirnos a un
amplio abanico de proveedores, estipulando la opción más
ventajosa.
Reducimos el coste de la parte ﬁja, elaborando un plan de ruta
anual, en función de los hábitos de consumo.
Reducimos los tiempos de reacción ante un mercado
energético en constante movimiento y con medidas constante
por parte de las administraciones.
Brindamos la posibilidad de negociación de energía a futuros.

ASESORAMIENTO ENERGÉTICO

Control y eliminación de la energía reactiva de su
instalación
Básicamente la función de una batería de
condensadores es introducir una potencia reactiva
en la misma dirección pero en sentido opuesto a la
potencia reactiva inductiva consumida por los
receptores de nuestra instalación.
Ventajas de utilizar una batería de condensadores:
Reducción de potencia aparente. Al reducir la
potencia reactiva conseguimos aproximar la
potencia aparente solicitada al sistema eléctrico a
la potencia activa real solicitada, dejando mas
potencia disponible para aumentar el consumo de
la instalación sin necesidad de tener que ampliarla
o modiﬁcarla.
Mejora de la calidad de tensión. Al reducir la
potencia aparente también se reducirá la corriente
eﬁcaz, con lo que se reducirá la caída de tensión al
pasar menos corriente por el sistema de
distribución de la instalación.
Reducir la factura eléctrica. El consumo de energía
reactiva es penalizado a través del cos phi de la
instalación. En España se penaliza cuando el
coseno phi es inferior a 0,95.

Batería de condensadores

€
¿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
vivienda que cumpla con las condiciones técnicas
de seguridad exigidas.

Elimina la Energía Reactiva consumida.
Reduce el consumo entre un 5% y un 20%.
Reduce la Potencia Máxima demandada entre un 3% y un 10%.
Disminuye la tasa de distorsión armónica de la carga.
Mejora la forma de onda de Tensión de la instalación.
Compensación instantanea de fases.

Filtro de Armónico electrónico

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
compensación 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.

Contratos de electricidad y Gas

Filtro de Armónico semi-activo

¿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 seleccionadas previamente, lo
que proporciona un camino de baja impedancia para minimizar
los armónicos 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, inestabilidad 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
reducción 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.

FILTRO ECONOMIZADOR DE ENERGÍA

Solución para
el control en el
consumo de
gas de su
empresa o
CCPP
REDUGAS® está diseñado para ﬁltrar y
puriﬁcar, por medios de catalizadores, las
impurezas presentes en Metano, Propano y
Butano, mejorando la combustión en los
equipos receptores y prolongando los
tiempos
de
mantenimiento
por
acumulación de impurezas.

Control y ahorro de Gas natural

La instalación, sólo se podrá llevar a cabo por
profesionales

del

sector

gasista,

bajo

las

especiﬁcaciones técnicas de instalación, marcadas por
el fabricante.
Los ﬁltros Redugas, requieren un seguimiento y
control, por parte de la empresa comercializadora, para
deﬁnir los tiempos de sustitución del mismo, por
agotamiento. La capacidad de absorción de los ﬁltros
dependerá del modelo Redugas instalado y del
volumen de gas circulante, la capacidad de retención
de impurezas se sitúa en 600-1100 m2/gr. deﬁniendo la
sustitución como media entre 3-4 años, estas medidas
podrían variar dependiendo de agentes externos no
cuantiﬁcables.
El ﬁltro a instalar, será deﬁnido, previo estudio
personalizado, teniendo en cuenta, estado de caldera,
quemador, presión de servicio, zona geográﬁca, altitud
de la ubicación, climatología, origen del combustible y
consumos anuales de la instalación y hábitos de
consumo.

REDUGAS®

Sistema de
monitorización para
empresas del consumo
eléctrico, Plug&Save se
conecta al contador
principal. Gestionando
el consumo eléctrico,
mejorando la eﬁciencia
energética y en
consecuencia
ahorraremos en la
factura eléctrica.

Contadores inteligentes

¿CÓMO FUNCIONA?
Sustituimos el contador de la compañía eléctrica por uno nuevo
homologado.

Monitorizamos

en

tiempo

real

el

contador

y

registramos todos los datos de consumo eléctrico.
Desde cualquier ordenador o dispositivo móvil se accede a la plataforma
web, desde donde se parametrizan las alertas, se conﬁguran los informes
y se visualizan todos los datos recibidos.
Mediante los gráﬁcos, aplicaciones e informes y alertas recibidas, se
identiﬁcan los puntos de ahorro, se comprueba si la compañía está
facturando correctamente, se evitan penalizaciones y se aumenta la
eﬁciencia de la instalación.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El análisis de redes
eléctricas es un
proceso de
implantación de
equipos de medida
para la prevención y
análisis del estado de
las instalaciones
eléctricas.

Análisis de calidad de red

El análisis de redes eléctricas es un proceso
de implantación de equipos de medida para la
prevención y análisis del estado de las
instalaciones eléctricas, resulta muy útil para
establecer un diagnóstico del estado de la
misma y la forma en la que afectan las cargas,
de esta forma conoceremos la incidencia que
las perturbaciones existentes y el modo de
mitigarlas para la optimización de la red a

favor del ahorro, futuros mantenimientos
y la prolongación de vida útil de la
instalación.
El proceso de medición se efectúa a lo
largo de una semana, en la que se deja el
analizador conectado en la cabecera de la
instalación o en un subcuadro dependiente
sobre la que se desea hacer el análisis.

Así conseguimos una
radiografía completa de
la instalación, sobre los
hábitos de consumo,
permitiendo tomar
decisiones futuras.
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04

Energía activa
Podremos evitar
facturaciones
incorrectas por
parte de la compañía
comercializadora.

Intensidad
Podremos valorar la
calidad de distribución
de las cargas y su
reestructuración.

02

Energía reactiva y
capacitiva
Podremos evitar
penalizaciones y
comportamiento de
las baterías de
condensadores.

05

03

Voltaje
Podremos valorar la
calidad de energía
entregada y su
incidencia en las
cargas conectadas a la
instalación.

Armónicos
Podremos valorar las
distorsiones (THDv , THDi,
forma de la onda) que
hacen que haya
comportamientos erráticos
y nocivos para la cargas y la
instalación en general.

La proliferación de equipos electrónicos hace que el comportamiento en la instalación varíe produciendo unos
anomalías que nos obliga a modiﬁcar completamente la instalación para su optimización y correcto funcionamiento.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

En ENERGYBOX diseñamos,
instalamos y mantenemos plantas
fotovoltaicas en las instalaciones de
tu empresa sin coste. Únicamente
pagarás por la energía que produzca
la planta a un precio ﬁjo y reducido
durante el período que mejor te
venga. Después, ¡tendrás energía
totalmente gratuita!. Y si quieres
adelantar la adquisición de la planta,
te la vendemos sin ningún problema.

Una solución a
tu medida
Descubre una nueva manera
de ahorrar apostando por
un futuro sostenible

Ahorra en la energía que
consumes
•

Ahorro garantizado de
15-20% en energía
autoconsumida

•

Energía totalmente
gratuita en los años
posteriores

Solar fotovoltaica sin inversión

¿En qué consiste el autoconsumo como servicio?

15 años

El autoconsumo es, desde hoy, nuestra gran apuesta. Desde

Plazo del PPA

ENERGYBOX te ofrecemos ahorrar en la factura de la luz desde el
primer día en que comiencen a funcionar las placas solares de tu
cubierta. Nuestra fórmula para comenzar a disfrutar de tu ahorro

91,59 €/MWh

y ser más verde que nunca es muy sencilla. Nosotros gestionamos

Tarifa solar
2010 2019

los permisos y te instalamos las placas donde mejor te venga y
sin que tengas que aportar un sólo euro.
Durante el período que tú elijas te vendemos la energía a un
precio inferior al que pagas actualmente a través de un acuerdo

76,96 €/MWh
Tarifa solar
último año

de compraventa de energía o PPA.
Tras este período, te cedemos la planta para que puedas disfrutar
de energía totalmente gratuita durante el resto de vida útil de la
planta. Ah! Y durante todo el ciclo de funcionamiento, nosotros

63,00 €/MWh

nos encargamos de que la instalación esté siempre a tono.

Precio fijo que ofrece
RIC

DIMENSIONAMOS CUALQUIER PROYECTO A PARTIR DE 50 Kwp

Ahorra desde el primer día sin aportar un sólo euro
En ENERGYBOX nos haremos cargo de todos los costes asociados a la instalación, operación
y mantenimiento. Sólo nos tienes que ceder tu cubierta durante 15 días.
Durante este período, nos compremetemos a venderte la energía que produzca la planta a
un 31% de descuento sobre tu tarifa solar media entre los aos 2010 y 2019. La energía que
no necesites la venderemos al mercado.A partir del año 16 te cederemos la planta y podrás
disfrutar de energía gratis durante 20 años más. Y, si quieres, durante este período nosotros
también te la mantenemos y compramos tus excedentes.

Potencia tu marca
reduciendo emisiones

…Nosotros cuidamos de
tu energía

Céntrate únicamente en tu
negocio…

•

Súmate al Green New
Deal e impulsa tu
negocio reduciendo el
impacto ambiental

•

No necesitas aportar
inversión inicial, usa tus
recursos clave para tu
core business

•

Acógete a subvenciones
y desgravaciones
fiscales generando
energía verde

•

No consumas CIRBE

•

No veas reflejado el
proyecto en tu balance

•

Trasládanos los riegos
de generación, operación
y mantenimiento

•

Te asesoramos de
manera continua sobre
ahorros adicionales en
el consumo eléctrico

AUTOCONSUMO INTELIGENTE

C/ Enero, 5
28022 Madrid
Tel: +34 911 88 88 91
info@energybox-e.com

