Soluciones Responsables y Eficientes

Eficiencia-V es una empresa de Ingeniería e Instaladora de sistemas de Energías
Renovables. Somos líderes en instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica, Energía
Solar Térmica, Aerotermia, Calefacción Suelo Radiante, Biomasa y Minieólica.
Nuestra misión es ofrecer soluciones integrales para el desarrollo de proyectos
energéticos y ambientales. Nuestra empresa está comprometida con la CALIDAD y
el respeto por el MEDIO AMBIENTE y consideramos clave la fiabilidad, el
compromiso y el alto nivel del servicio.

Fotovoltaica

AVANZANDO HACIA LA SOSTENIBILIDAD
Autoconsumo
Aislada
Bombeo Solar
Monitorización de sistemas

La energía fotovoltaica es actualmente una de las principales
fuentes de desarrollo y avance hacia una sociedad sostenible.
En Eficiencia V contamos con un departamento técnico
especializado en el estudio y diseño de instalaciones domésticas e
industriales. El objetivo es conseguir la máxima cota de ahorro en
consumos con una inversión responsable.
Nuestras instalaciones están enfocadas en el Autoconsumo,
Aislada y Bombeo Solar, contando siempre con sistemas de
monitorización en tiempo real.
En el Autoconsumo vamos a contar con paneles, inversores y
medidores. Son instalaciones de fácil montaje, altas garantías y
rendimientos. Ideales para uso doméstico e industrial con el
objetivo de ahorrar en facturas de luz.
En la Aislada, vamos a incluir el almacenamiento de la energía
producida en baterías para un posterior uso de esta. Son las más
usuales en zonas rurales y donde no existe el acceso a la red.

Imagina tu proyecto,
nosotros lo hacemos posible.

Cada vez más extendido, el Bombeo Solar está generando grandes
soluciones y ahorros en el sector agrario y doméstico. Extraer agua
de un pozo o impulsar el riego sin necesidad de usar combustibles
fósiles hacen de este tipo de instalaciones un éxito para la economía
rural.

Térmica

EL SOL COMO TECNOLOGÍA, EL AGUA COMO CONDUCTOR
Sistemas compactos
Sistemas forzados
Climatización de piscinas

Con una extensa experiencia en los sistemas solares de producción
de ACS (Agua Caliente Sanitaria), dimensionamos instalaciones
térmicas donde el principal objetivo como siempre es el AHORRO en
combustibles tales como el gas butano o propano, gasoil,
electricidad, etc… Con diferentes productos como Sistemas
Compactos o Sistemas Forzados, damos servicio tanto para uso
doméstico del hogar como el uso profesional, estando Eficiencia V
especializada, en los sectores de la Hostelería y Turismo (Hoteles,
Campings, etc…), Salud (Clínicas, Hospitales y Residencias), Ocio y
Deporte (Gimnasios, Spas, Piscinas, Campos de Golf, etc…) e
Industriales (Lavaderos, Lavanderías, Vaquerías).
Los Sistemas Compactos normalmente están compuestos de
captador/es y un acumulador de agua. Pueden funcionar por
termosifón o impulsados a través de una bomba. Su uso más
frecuente es doméstico. En cambio, los Sistemas Forzados, de uso
más habitual en el sector profesional y en grandes construcciones
mobiliarias, están compuestos por una zona o área de captadores,
acumuladores de agua, bombeo y centralita.

No dejes pasar el sol,
aprovéchalo.

Entre los diferentes usos que podemos darle a esta tecnología solar
térmica, existe uno muy útil y eficiente: el calentamiento de piscinas
de interior y de exterior, alargando a esta última las temporadas de
uso y disfrute.

Aerotermia | Geotermia

DOS FUENTES DE ENERGÍA LIMPIAS E INAGOTABLES
Calefacción
Refrigeración
ACS

Las fuentes de energía alternativas (geotermia y aerotermia) son
cada vez más atractivas. La naturaleza nos ofrece numerosas
oportunidades baratas y ecológicas de producir calor. Las bombas
de calor usan la energía que la naturaleza nos da gratis.
El subsuelo es una inmensa fuente de energía. Unos pocos metros
bajo tierra, se almacena el calor del sol. Desde el núcleo de la
tierra, temperaturas de 6.500 grados irradian las capas exteriores.
Las bombas de calor se sirven de la energía geotérmica, del calor
de las corrientes submarinas o del aire, dependiendo de la
tecnología.
La energía almacenada en el aire (aerotermia) se puede utilizar
también para calentar estancias o para producir agua caliente. Las
bombas de calor hacen uso de esta energía, y por lo tanto, ayudan a
ahorrar en los gastos de la calefacción.
No importa qué tecnología se utilice: las bombas de calor ofrecen
una alta eficiencia incluso a bajas temperaturas ambientales. Hasta
el 75% de lo que necesita la calefacción puede ser obtenida
directamente del medioambiente de forma gratuita. Tan sólo el 25%
deberá ser producido mediante electricidad. Las bombas de calor
son capaces de aprovechar tres fuentes geotérmicas diferentes
dependiendo de su tecnología: tierra, aire y agua.

La mejor fuente de energías
para tus necesidades

Diseño, Integración
y Sostenibilidad

Nuestra extensa experiencia y trayectoria nos ha permitido
evolucionar hasta el punto de que nuestros componentes, se han
convertido en la solución perfecta para sustituir elementos de
construcción neutros, por elementos constructivos activos de
generación fotovoltaica que proporcionan una integración estética
perfecta en cualquier estructura arquitectónica.

¿Quieres abrir tu propia
empresa Eficiencia V?
Nuestro
proceso
de
búsqueda
de
colaboradores es continuo, por ello, si crees
que puedes aportar experiencia (instaladores,
comerciales, ingenierías, consultorías…), y
posees iniciativa, ponte en contacto con
nosotros, estamos convencidos que podrás
desarrollar o complementar tu trayectoria
profesional.

c/ José Demaría Vázquez, Local 7
11405 Jerez de la Frontera. Cádiz
956 185 294
info@eficiencia-v.com

Para más información acerca de EFICIENCIA V,
visita nuestra página web
www.eficiencia-v.com

@eficienciaV

