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SUEZ, comprometidos con la eficiencia energética
La División de Energía de SUEZ es un referente global en el desarrollo y la aplicación de
soluciones inteligentes e innovadoras en materia energética, que se ponen en práctica a través
de proyectos nacionales e internacionales alineados con los objetivos de la compañía, cuyo
lema es “Listos para la revolución de los recursos”.

E

l incremento de la dependencia energética, y de
sus costes económicos y
ambientales asociados, hacen imprescindible buscar soluciones alternativas a los modelos convencionales de generación y gestión de la
energía.

Instalación solar
fotovoltaica de SUEZ
en Estados Unidos

Soluciones integrales y
adaptadas a cada cliente
En este sentido, SUEZ apuesta por
proveer a sus clientes de soluciones
integrales, desde la fase de localización de oportunidades y desarrollo de
proyectos, hasta la ejecución, operación
y mantenimiento de instalaciones. Su unidad de negocio especializada en Energía
ofrece servicios globales, que se integran
en un amplio portfolio de soluciones desarrollado a partir de su experiencia de más
de 150 años en los sectores urbano, industrial, agrícola y servicios. Todas ellas están
dirigidas a proporcionar una respuesta eficaz y adaptada a las necesidades de cada
cliente.
Las soluciones SUEZ engloban consultoría, productos y servicios, proporcionando
un asesoramiento técnico-económico integral para abarcar con garantías cada proyecto, desde el diagnóstico inicial hasta el
seguimiento continuo de la actividad. Empezando por la consultoría especializada
en materia de eficiencia energética y gestión de compra de energía. Pero también
mediante servicios globales para la puesta
en marcha de nuevos proyectos energéticos y la implementación de soluciones de
producción de energías renovables. Sin
olvidar la ejecución de medidas correctoras, la mejora de la gestión operacional
de las instalaciones y la aplicación de las
tecnologías más innovadoras para cada
caso. Siempre con la meta de aumentar
los ahorros económicos y los beneficios
medioambientales.
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Además, SUEZ cuenta con los sellos de
Calidad y Medioambiente, así como la Clasificación como Empresa de Servicios Energéticos, que le avalan como un socio de
prestigio para llevar a cabo con éxito todas
las fases de los proyectos energéticos.
Modelo ESE: una optimización
energética integral
Las Actuaciones ESE es una de las soluciones más diferenciadoras de la División
de Energía de SUEZ, pues la posicionan
como Empresa de Servicios Energéticos,
con Mantenimiento Integral con Garantía
Total de Instalaciones Energéticas, e Inversor en Proyectos de Energías Renovables.
En el desarrollo de su modelo de negocio
como ESE se trabaja de forma conjunta,
entre gestor y propiedad, siempre alineados para obtener los objetivos de eficiencia
energética, desarrollo sostenible y productividad requeridos. Entre las prestaciones
de este modelo se encuentran:
• P1 – Gestión Integral de la Energía,
para el funcionamiento correcto de las
instalaciones del cliente.
• P2 – Mantenimiento Preventivo dirigido al rendimiento de las instalaciones.
• P3 – Mantenimiento Correctivo con
garantía total.
• P4 - Obras de Mejora y Renovación de
las Instalaciones.

• P5 - Inversiones en ahorro energético y energías renovables, a través de la incorporación de equipos
que incrementen la eficiencia energética.
Energías Renovables:
apuesta por la energía
limpia y el autoconsumo
Otra de las principales soluciones
de SUEZ en este campo es el desarrollo de instalaciones de producción de energía renovable,
destacando por sus referencias
en ejecución y operación. Esta energía
puede ser destinada al autoconsumo en
las propias instalaciones, para obtener
una reducción de costes energéticos.
Pero también posibilita la venta a la red
de la energía producida. En ambos casos, acciones alineadas con el desarrollo
sostenible.
El servicio integral de la compañía contempla el estudio de viabilidad y el asesoramiento personalizado, para que el cliente
pueda lograr subvenciones en el ámbito de
las energías renovables y eficiencia energética. Incluyendo las etapas de diseño,
ejecución y operación de las instalaciones,
desde plantear y ejecutar los proyectos,
hasta llevar a cabo la gestión y el mantenimiento de las centrales de producción renovable. Completando proyectos hechos a
medida para hacer frente a cualquier necesidad energética para empresas de todos
los tamaños y particulares.
Con las Actuaciones ESE, los proyectos de
Energías Renovables y el resto de líneas de
negocio de SUEZ en materia energética se
comparten los objetivos de los clientes de
alcanzar un mayor grado de rentabilidad,
eficiencia y sostenibilidad. Conscientes de
que un correcto uso de la energía es fundamental para aumentar la productividad
y la producción, así como para contribuir al
desarrollo de la sociedad
energética
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