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ENERGAL es una Empresa de Servicios 
Energéticos (ESE) que se dedica a mejorar la 
competitividad y la sostenibilidad de nuestros 
clientes.

En Energal nos 
apasionan las 
soluciones que 
funcionan y el 
trabajo bien hecho.
Esta filosofía nos permite ser una 
empresa que ofrece servicios de alto 
valor añadido en el campo de la 
energía y  de las soluciones energéticas.
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Ventajas para nuestros clientes
Energal desarrolla políticas que fomentan el ahorro y la efi ciencia 
energética así como la instalación de energías de carácter renovable:

· Tasas de ahorro entre un 5% y un 35% dependiendo del tipo del
sector y actividad desarrollada.

· Reducir la dependencia energética de una sola fuente de
energía primaria, buscando obtener  mejoras en las cotas de
autonomía, ahorro y gestión.

· Disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI)  gracias a la reducción del consumo energético
y/o al desarrollo e implantación de energías de origen renovable.

· Además de criterios económicos, incorporamos evaluaciones más
globales que incluyen aspectos como cálculos de ciclo de vida de los
equipos, estratégias de RSC, divulgación de hitos conseguidos con
medidas de eficiencia energética, etc.

Nuestros objetivos
1 2 3

Ofrecer servicios de 
alto valor añadido 
en el mundo de las 

soluciones 
energéticas para 

empresas.

Generalizar las 
buenas prácticas del 
uso de la energía en 

el entorno empresarial:
-Concienciación

-Divulgación

Mejorar la 
competitividad 

de nuestros 
clientes.



Calidad de servicios y 
garantía de ahorros
La calidad de nuestros servicios está apoyada en nuestro conocimiento y 
experiencia  desarrollada en el campo de la energía, tanto en la 
generación como en el consumo. Incorporamos en nuestros contratos de 
servicios garantías de ahorro para asegurar a nuestros clientes que 
siempre responderemos a sus expectativas.

Desde Energal siempre recalcamos el importante potencial de Ahorro 
Energético que tienen todas las empresas, aúnque para lograrlo es 
necesario que pongamos en marcha mecanismos o políticas 
empresariales basadas en la responsabilidad y sostenibiildad de los 
recursos, sin duda esto hará nuestras empresas más fuertes y 
competitivas. 

"nuestra economía y el medio ambiente lo agradecerán"

Concienciación



Servicios 
energéticos

Gestión Energética 
Integral
El objetivo de la gestión energética 
integral (Energy Management) 
desarrollada por Energal es la de 
controlar y reducir la demanda de 
energía, así como actuar de forma 
selectiva en relación con el 
consumo y el abastecimiento de 
energía.

Para realizar un ahorro de 
energía significativo y duradero 
es necesario, por una parte, 
desarrollar técnicas, productos y 
servicios eficientes desde el 
punto de vista energético y, por 
otra parte, modificar los com-
portamientos para consumir 
menos energía.

Previamente realizamos un 
estudio energético GRATUITO, 
esto nos permitirá conocer el 
potencial de ahorro del cliente. 
A partir del resultado obtenido, 
se podrá proponer un contrato 
de Gestión Energética Integral. 
Los hororarios de ENERGAL 
nunca supondrán un coste 
adicional al cliente pues 
proceden de los ahorros.

ACTUAR PLANIFICAR

VERIFICAR HACER

Mejora
continua

Seguimiento
y medición

Planes
de acción

Metodología,
objetivos y

metas



Estudios de 
Eficiencia
Consiste en la realización de un análisis 
energético (eléctrico o térmico) de nivel 
básico para comercios, hostelería, sector 
residencial, pequeña industria, etc.

La auditoría energética ayuda al equipo 
directivo de su empresa en la mejora de la 
gestión y permite, en el medio y largo plazo, 
identificar y priorizar las inversiones destinadas 
a la mejora de la eficiencia energética, desde 
un punto de vista técnico, económico y medio 
ambiental.

De esta forma no tendrá que realizar 
desembolso alguno y podrá obtener 
importantes beneficios. Nosotros nos 
ocupamos de todo: Financiación, Instalación, 
Mantenimiento y Gestión (previo análisis y 
aprobación del proyecto)

Diseño y legalización de proyectos de 
Instalaciones térmicas, Baja Tensión, 
Fotovoltaica para autoconsumo, Micro-
cogeneración, Mini-eólica, Reingeniería para 
procesos más eficientes, etc.

Auditorías  
Energéticas

Búsqueda de 
Financiación

Ingeniería  
Energética



Calculamos la Huella de Carbono de 
empresas industriales, del sector terciario, de 
organización y realización de eventos, 
además de reducirla y compensar aquella 
que no se ha podido evitar hasta el 
momento.

Ayudamos a la implantación y el 
mantenimiento de la Norma ISO 50001 con el 
fin de aportar a las organizaciones una eficaz 
herramienta para sistematizar el uso de la 
energía. La Norma permite reducir el 
consumo, el gasto y las emisiones GEI

El IEE es una Inspección obligatoria y 
periódica que deben pasar todos los edificios 
de más de 50 años, con el fin de garantizar su 
seguridad, accesibilidad y eficiencia energética

Huella de 
Carbono

ISO 50001

Informe de  
Evaluación de 
Edificios (IEE)

Certificación 
Energética
Según la Directiva Europea 2002/91/
CE, todos los estados miembros están 
obligados a que todo edificio, tanto 
en régimen de venta como de alqui-
ler vaya acompañado de un Certifi-
cado de Eficiencia Energética, que se 
mostrará a la persona interesada en 
cada caso. En España lo regula el 
Real Decreto 235/2013 de 5 de abril.
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Integración 
de energías 
renovables

En Energal somos conscientes del complejo proceso que conlleva la 
implantación de energías renovables. Por ello, a través de este servicio 
ofrecemos al cliente un estudio pormenorizado de la viabilidad del 
proyecto: inversión y rentabilidad, con el beneficio económico, energético 
y medioambiental que se puede alcanzar. Incluimos la ingeniería para el 
diseño del proyecto, dirección y legalización de la instalación.

Micro
cogeneración

Mini
eólica

Solar
FV

Solar
Térmica Geotermia



Desarrollos 

Novedoso sistema desarrollado e 
implementado por nuestra empresa 
asociada Efinétika que consigue 
mejoras sobre el rendimiento de los 
sistemas de transporte de fluidos.

Gracias a este sistema se logra 
una regulación electrónica sobre el 
funcionamiento de todo tipo de 
motores eléctricos.

Ésta se basa en un algoritmo que 
regula mediante un “lazo cerrado de 
control” la presión de red del siste-
ma, actuando sobre los motores.

BENEFICIOS:
· Ahorro energético hasta un 50 %.
· Alarga la vida útil de los equipos.
· Evita los consumos en stand-by.
· Estabilidad de la presión de red.
· Elimina los picos de arranque en

el motor.
· Posibilidad de programar el encen-

dido y apagado.



EFINÉTIKA ha desarrollado el 
Sistema HELTRACK, un paso 
más en el desarrollo de nuevas 
tecnologías en el campo de 
captación de energía solar 
aplicada a la captación termo-
solar.
El HELTRACK establece la 
posición del plano de la tierra 
respecto al sol con dos 
coordenadas polares, según la 
hora solar y latitud del punto.

¿QUÉ PUEDE APORTAR EL 
SISTEMA HELTRACK?
·Mayor rendimiento de la instala-
ción.
·Menor suministro de calor no
aprovechable.
·Más horas de captación solar.
·Menos periodo de amortización.

Desarrollado para cubrir las 
necesidades de agua caliente por 
ejemplo en centros de lavado de 
coches y necesidades de ACS en 
campings, granjas, etc. 

El sistema SUNWELL incorpora 
el sistema de captación 
HELTRACK al que se le añade 
un contenedor con estructura de 
acero y panel sándwich aislante 
recubriéndolo, y un depósito de 
acumulación de polipropileno.



Energal, en su afán por promover la grandes ventajas de la 
Eficiencia Energética dentro de las organizaciones, imparte 
diferentes talleres formativos para trabajadores y empresarios; 
organiza y/o participa en charlas y seminarios; colabora con 
diferentes medios de comunicación y mantiene acuerdos y 
alianzas de colaboración con colectivos empresariales, sociales 
e institucionales.

A su vez, nuestra empresa está integrada en el grupo de trabajo 
FNenergía, que con 27 delegaciones en España es una de las 
mayores redes de empresas de Eficiencia Energética del país, 
siendo Energal la representante gallega. Esta circunstancia nos 
permite a todos aprovechar las sinergias derivadas de la 
actividad diaria, compartiendo los conocimientos y las 
experiencias que subyacen de una actividad tan compleja, 
multidisciplinar y en constante evolución, siempre con el claro 
objetivo de dar la mejor solución a las necesidades 
energéticas de nuestros clientes.

Divulgación




