Sede central				
Siemens, S.A.				
Industry Sector				
Building Technologies Division		
Ronda de Europa, 5			
28760 Tres Cantos- Madrid.		

Delegaciones
Madrid, Barcelona, Bilbao,
Valencia/Palma de Mallorca, Sevilla,,
Santiago de Compostela, Gijón,
Valladolid, Zaragoza, Toledo,			
Mérida y Las Palmas.		

Tel. 91 514 80 00

www.siemens.es/buildingtechnologies
www.siemens.com/buildingtechnologies

IND-C3746 02 0509

Soluciones basadas en
eficiencia energética
Invierta en sus instalaciones lo que ahorre en energía

Energy & Environmental Solutions

Soluciones Energéticas y Ambientales
Answers for infrastructure.

Building Technologies

financian

Una fórmula ganadora
Puntos destacados
¿Dónde aplicaría sus inversiones, a sus operaciones
empresariales o a la gestión de sus edificios?
Con las soluciones basadas en la eficiencia de Siemens
puede invertir lo que ahorre en energía
		Instalar nuevos equipos para modernizar las
infraestructuras energéticas de sus instalaciones.
		Minimizar el coste de la mejora de sus instalaciones y el
riesgo financiero asociado.
		Reducir los presupuestos de funcionamiento de su
organización.
		Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de
sus instalaciones.
		Asegurar la financiación.
		Crear entornos confortables, seguros y productivos para
los ocupantes de los edificios.

En Siemens Building Technologies, diseñamos e
implementamos soluciones personalizadas basadas en
la eficiencia que permiten mejorar las instalaciones, el
capital y la tecnología con los presupuestos existentes.
Estas mejoras reducen los costes de funcionamiento
a la vez que proporcionan el valor adicional del nuevo
equipo, energéticamente eficiente.
¿Cómo funciona? Utilizando la energía y el ahorro en los
costes de funcionamiento para amortizar su inversión.
La garantía de Siemens asegura que las mejoras en la
instalación que realice actualmente reducirán los costes,
aumentarán el confort y la productividad y mejorarán
la calidad, todo ello a la vez que se minimiza el impacto
sobre el medio ambiente.
A través de las soluciones innovadoras basadas en la
eficiencia de Siemens Building Technologies, puede
tener la certeza de que amortizará sus inversiones ahora
y en el futuro. Sus beneficios:
Aumento del valor de la propiedad gracias a la
modernización del equipamiento.
Amortización de la inversión en instalaciones gracias al
ahorro energético garantizado.
Control de calidad permanente gracias a la gestión
profesional de la energía de Siemens.
Financiación personalizada para satisfacer sus
necesidades.
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Modelo de financiación
Las soluciones basadas en la eficiencia de
Siemens garantizan ahorros energéticos
durante el período del contrato. Los ahorros
pueden utilizarse a su vez para financiar
los proyectos de sus instalaciones. De este
modo, se subraya nuestro compromiso de
conseguir una eficiencia mejorada de su
instalación. Una fórmula ganadora para
usted.
El proceso de soluciones basadas en la
eficiencia de Siemens
Trabajando conjuntamente con usted
desarrollaremos un plan completo para
satisfacer específicamente sus objetivos
empresariales técnicos y estratégicos, a la
vez que se fomenta el ahorro energético y
se atienden los aspectos medioambientales.
Esto implica:
Realizar un análisis preliminar para
determinar el uso de energía actual de
su organización e identificar áreas para
maximizar los ahorros energético.
Producir un análisis energético detallado
para determinar el conjunto de medidas
de mejora que satisfarán, del mejor
modo, los criterios de inversión y
generarán el impacto más positivo en su
instalación.
Proporcionar e instalar su nuevo
equipamiento e implementar las medidas
de mejora de la instalación.
Realizar mediciones regulares y verificar
que se está maximizando el ahorro
energético.
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