Iluminación eficiente
Servicios de Eficiencia Energética para empresas

La iluminación tiene una gran importancia en el consumo eléctrico
La iluminación ocupa un lugar destacado en las
empresas, siendo un elemento crucial para su
funcionamiento general y para la comodidad y

productividad de los colaboradores.
Esta importancia también se refleja en el elevado
peso que la iluminación puede suponer para los
costes energéticos de las empresas.

Cerca del 15% del consumo
eléctrico en Europa

Cerca del 30% del consumo
eléctrico en los edificios de
servicios

Cerca del 15% del consumo
eléctrico en la industria
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La iluminación eficiente es una de las vertientes prioritarias que pueden tomar las
empresas para reducir los costes con la energía

Ahorro

Retorno
•

Plazo de retorno de la inversión
típicamente inferior a 3 años

•

Ahorros hasta el 70% en la
energía consumida con

Sostenibilidad
•

Solución sostenible con
elevado período de vida útil

iluminación
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Una oferta comprensiva de iluminación eficiente;
EDP ha desarrollado una oferta de iluminación eficiente que garantiza a las empresas la reducción de sus costes,
garantizando el mantenimiento de los niveles de confort luminoso de las instalaciones.

La actuación de EDP a nivel de iluminación eficiente radica en 2 vectores principales:

Retrofit: Cambio de las lámparas existentes por lámparas más eficientes

Sustitución: Cambio de toda luminaria existente por otra más eficiente
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Utilizamos las tecnologías más eficientes y con mayor vida útil

Incandescentes

Halogénos

Fluorescentes de menor eficiencia
(por ej. T8)

Lámparas de descarga
de alta presión

LED

Fluorescentes
(T5 y Eco)
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Gane con la iluminación eficiente
Más eficiencia
Por el hecho de que reduce hasta el 70% del consumo de energía

Ahorro
Obtiene, normalmente, el retorno de la Inversión en un período inferior a 3 años

Sostenibilidad
Solución sostenible con elevado período de vida útil y contribución a la reducción de

emisiones de CO2
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A través del Save to Compete es fácil acceder a su propuesta customizada

REGISTRO EN LA
PLATAFORMA

Acceda a la plataforma
una vez entre en Actir con
su usuario y contraseña.

ANÁLISIS DE LAS
INSTALACIONES

Entre en la plataforma y
confirme os datos que
caracterizan las
instalaciones de su
empresa.

SELECCIÓN DE LAS
MEDIDAS DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
Seleccione las medidas
con base en las
recomendaciones
customizadas y
principales indicadores
financieros.

RECEPCIÓN DE LA
PROPUESTA

Análisis de las propuestas
gestionadas para cada
medida de eficiencia
energética.

ADJUDICACIÓN

Realice el upload o carga
online del contrato firmado
directamente en la
plataforma.
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El Save: to Compete pone a disposición de forma inmediata el acceso a las medidas de
eficiencia energética adecuadas para cada empresa

SOLAR FOTOVOLTAICO

ILUMINACIÓN EFICIENTE

MOTORES DE ALTO
RENDIMIENTO

VARIADORES ELECTRÓNICOS
DE VELOCIDAD

EDP tiene una cuota de mercado del
74% en instalaciones solares.

Reducciones hasta el 75%
del consumo de energía.

Permiten aumentar
la eficiencia operativa de su empresa

Hasta un 50% de ahorro de

ELIMINACIÓN DE COSTES EN
LA ENERGÍA REACTIVA

Hasta un 25% de ahorro
en la factura de
energía.

GESTIÓN DE CONSUMO
Descubra de qué manera puede su
empresa reducir

AUMENTO DEL NIVEL
DE TENSIÓN
Reducciones medias de entre el 10%
y el 20% en la factura de energía.

energía asociada a motores.

SISTEMAS DE AIRE COMPRIMIDO

Ahorros de energía en el
sistema de aire comprimido de hasta el
50%.

el malgasto energético.
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Haga la simulación de su solución
ahora mismo aquí.

