Soluciones Energéticas, S.L.

Dossier Presentación
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QUIENES SOMOS
Climaelec Soluciones Energéticas, S.L. es una empresa aragonesa fundada en el año 2005, cuya
actividad profesional consiste el diseño, ejecución y mantenimiento de Instalaciones Eléctricas,
Climatización y Sistemas de Energías Renovables.
Con el paso de los años, nos hemos especializado en aportar a nuestros clientes todo tipo de
soluciones para mejorar la eficiencia energética en sus instalaciones.
Destacamos por el trato cercano y personalizado, ofreciendo siempre las mejores condiciones
de calidad y garantía.
Gracias a nuestro amplio abanico de soluciones, prestamos nuestros servicios indistintamente
en los sectores Residencial, Industrial y Comercial.
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NUESTRO SELLO DE IDENTIDAD
Honradez, Calidad y Profesionalidad son nuestras máximas, y cada miembro del equipo velará para
asegurar que se llevan a cabo en todos nuestros servicios e instalaciones.

La alta cualificación de nuestro personal y el esfuerzo para mantener un plan de formación continuo,
nos permite estar al máximo nivel con diferentes tecnologías vinculadas a la generación de energía
térmica y eléctrica. Gracias a ello, tenemos capacidad para analizar las necesidades de nuestros
clientes y buscar la solución que mejor se adapte a cada caso, garantizando alcanzar los mejores
niveles de confort, seguridad, eficiencia y ahorro.
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NUESTRAS INSTALACIONES
Nuestro centro de trabajo se encuentra ubicado en el Polígono Industrial Valdeconsejo, perteneciente a la localidad de
Cuarte de Huerva, y a tan solo 6 km del centro de Zaragoza.
Disponemos de una moderna nave industrial, la cual nos permite agilizar la logística de nuestros servicios y estar
visibles de cara a nuestros clientes y proveedores.
Disponemos de un amplio espacio destinado al almacenaje de nuestro stock, una zona de trabajo y reparación, una
oficina técnica con 4 puestos de trabajo y una sala de visitas para atender a nuestros clientes.
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NUESTROS SERVICIOS
 Instalaciones Eléctricas
•

Reformas de viviendas, locales, etc.

•

Edificios y obras de nueva construcción.

•

Instalaciones industriales.

•

Iluminación técnica.

•

Automatismos.

•

Diseño de instalaciones.

•

Boletines y Certificados de Instalación.

•

Mantenimientos.

•

Telecomunicaciones y redes informáticas.
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NUESTROS SERVICIOS
 Climatización y Ventilación
•

Cálculo, diseño y legalización de instalaciones.

•

Climatización de viviendas, locales y naves industriales.

•

Instalaciones de ventilación y extracción.

•

Mantenimientos.

•

Reparaciones.

•

Supervisión y control de fugas.

•

Distribuidores de las principales marcas.
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NUESTROS SERVICIOS
 Energía Solar Fotovoltaica
•

Diseño, ejecución, legalización y mantenimiento.

•

Realizamos instalaciones aisladas, de autoconsumo y de conexión a red para la venta de energía.

•

Disponemos de amplia experiencia en el sector, con decenas de instalaciones en funcionamiento.
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NUESTROS SERVICIOS
 Energía Solar Térmica
•

Diseño, ejecución, legalización y mantenimiento.

•

Desde pequeñas instalaciones para proporcionar ACS (Agua Caliente Sanitaria) en viviendas
unifamiliares, hasta grandes superficies de captadores para cubrir la demanda de edificios,
polideportivos, residencias, etc.
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NUESTROS SERVICIOS
 Energía Solar Termodinámica
•

Diseño, ejecución, legalización y mantenimiento.

•

Proporcionamos tanto ACS como calefacción a muy bajo coste energético, sin necesidad de incorporar
sistemas auxiliares de apoyo.

•

Desde aplicaciones en viviendas, con posibilidad de cubrir grandes consumos.
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NUESTROS SERVICIOS
 Aerotermia y Geotermia
•

Diseño, ejecución, legalización y mantenimiento.

•

La implantación de estos equipos supone una auténtica revolución en el mercado actual, especialmente
cuando se combinan con sistemas de energía solar fotovoltaica, permitiendo obtener instalaciones de
consumo energético prácticamente nulo.

•

Proporcionamos calefacción, refrigeración y ACS a muy bajo coste energético, sin necesidad de incorporar
sistemas auxiliares de apoyo.

•

Desde aplicaciones en viviendas, con posibilidad de cubrir grandes consumos.
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NUESTROS SERVICIOS
 Biomasa
•

Contamos con soluciones para un gran número de aplicaciones: estufas de pequeñas potencias para
viviendas (aire y agua), quemadores, calderas para proporcionar ACS y calefacción a cualquier escala
(pequeñas empresas, polideportivos, residencias, granjas, procesos industriales, etc.)

•

Gestionamos el Servicio Técnico Oficial del prestigioso fabricante austriaco Fröling, y somos distribuidores
de la reconocida marca nacional Ecoforest.

•

Somos la empresa oficial instaladora de Leroy Merlin.
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NUESTROS SERVICIOS
 Rehabilitación energética de edificios
•

Contamos con el conocimiento y la tecnología necesaria para implantar las soluciones más innovadoras y
eficientes del mercado, con el objetivo de reducir el coste energético en edificios con grandes consumos
(comunidades de vecinos, residencias, polideportivos, hoteles, hospitales, etc.)

•

Monitorizamos todas nuestras instalaciones, y garantizamos la energía que se generará gracias a la
implantación de nuestras soluciones integrales.
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NUESTROS SERVICIOS
 Auditoría Energética
•

Análisis y estudio de instalaciones, para detectar y evaluar distintas
oportunidades de ahorro energético, tanto en energía térmica como
eléctrica.

•

Elaboración de propuestas de ahorro, ajustadas a las necesidades de
cada cliente.

•

Ajuste y optimización de potencias, con la ayuda de un software
propio, que nos permite conocer las curvas de carga y otros
parámetros de interés en periodos de tiempo determinados.

•

Monitorización de procesos.
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NUESTROS SERVICIOS
 Formación
•

Impartimos acciones formativas en colaboración con diferentes Centros e
Institutos de Aragón.

•

Formamos trabajadores que desean especializarse en cualquiera de las
actividades que desarrollamos.

•

Los planes de formación se desarrollan con un alto contenido en prácticas,
facilitando al alumno todos los medios que están a nuestra disposición.
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ACREDITACIONES DE EMPRESA
Empresa Instaladora – Mantenedora autorizada por Industria y DGA en las siguientes especialidades:


Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión (categoría Básica y Especialista).



Líneas de Media Tensión, Subestaciones y Centros de Transformación.



Instalaciones Térmicas en Edificios (Climatización y Calefacción).



Instalaciones Frigoríficas Nivel 1

Certificado de Inscripción en Registro de Empresas Acreditadas (REA).
Certificado de Inscripción en Registro de Establecimientos Industriales (REI).
Empresa habilitada para la manipulación de cualquier carga de refrigerantes fluorados.
Disponemos de un servicio ajeno para la Evaluación y Prevención de Riesgos Laborales.
Empresa inscrita en INAGA como Pequeña Productora de Residuos Peligrosos, con el consiguiente contrato para la correcta
gestión de los residuos.
Amplio seguro de Responsabilidad Civil, que nos permite desarrollar todas las actividades con total seguridad, así como un
seguro de accidentes según convenio para los trabajadores.
Formamos parte de la AEIEZ (Asociación Empresarial de Instaladores de Zaragoza).
Todo nuestro equipo dispone de formación teórico-práctica suficiente en materia de Prevención de Riesgos Laborales para
llevar a cabo los trabajos en condiciones de máxima seguridad.
Disponemos de un plan de formación continua para los trabajadores.
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ACREDITACIONES PERSONALES
Rubén Munguía Rivas
La cualificación, experiencia y entusiasmo de nuestro CEO y socio fundador,
acompañada de una constante dedicación, aportan el prestigio y la fiabilidad que
buscan nuestros clientes.
Estas son algunas muestras de reconocimiento y experiencia:


20 años de experiencia profesional, íntegramente dedicada al sector de instalaciones.



Ingeniero con especialidad en Energías Renovables (Matricula de Honor).



Máster oficial en Formación del Profesorado.



Profesor Universitario en Máster de Gestión y Desarrollo de Energías Renovables.



Profesor de Certificados de Profesionalidad de Climatización, Instalaciones Eléctricas y
Energías renovables, con experiencia de 8 años y más de 3.000 horas impartidas.



Autor de manuales técnicos publicados en varias editoriales.



Personal Experto declarado por la Administración para la revisión y redacción de
Certificados de Profesionalidad.



Experto habilitado por la Administración para participar en procesos de evaluación y
acreditación de competencias.



Jefe de equipo en numerosos proyectos de energía solar fotovoltaica.
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ACREDITACIONES PERSONALES
Roberto Sánchez Pérez
La incorporación de Roberto como Socio y Responsable Técnico desde
el año 2015, aporta eficiencia y garantía a todas nuestras instalaciones.
Su alta cualificación y capacidad resolutiva asegura el éxito en la
prestación de nuestros servicios, resultando una pieza clave en nuestra
organización empresarial.
Estas son algunas muestras de reconocimiento y experiencia:


9 años de experiencia profesional, íntegramente dedicada al sector de
instalaciones y mantenimiento.



Ingeniero con especialidad en Gestión y Mantenimiento de la Producción.



Máster oficial de Eficiencia Energética en Edificación.



Experto en automatización y monitorización industrial de instalaciones eléctricas.



Experto en diseño y ejecución de instalaciones solares fotovoltaicas.



Coordinador de personal y jefe de equipo en numerosas obras.



Responsable y Recurso Preventivo en PRL.
18

ACREDITACIONES PERSONALES
Nuestro Personal Técnico…
Disponemos en plantilla de personal técnico cualificado
con experiencia en el sector de instalaciones.
Además, contamos con un plan de formación continua que
nos permite mantener actualizados los conocimientos de
nuestros trabajadores con las últimas tecnologías y
avances del mercado.

19

PROYECTOS ACTUALES…
Numerosas instalaciones avalan nuestra experiencia en el sector,
y en la actualidad, seguimos apostando por un modelo de
negocio vinculado a las Energías Renovables.
Estos son algunos de los proyectos que estamos llevando a cabo en 2020.



Proyecto e instalación de chalet “passive housse” con sistema de autoconsumo
mediante energía solar fotovoltaica en Montecanal (Zaragoza).



Diseño e instalación de sistema de energía solar fotovoltaica para abastecimiento
eléctrico de una bomba geotérmica en chalet unifamiliar ubicado en Calatayud.



Diseño y ejecución de rehabilitación energética integral en Comunidad de Propietarios
ubicada en Avda. Almozara 71-73-75, hibridada con diferentes tecnologías de origen
renovable.



Diseño y ejecución de solución integral para la generación de energía térmica y
eléctrica de origen renovable, en vivienda unifamiliar certificada como Passive House
Premium, en C/ Rusiñol (Zaragoza).



Diseño y ejecución de instalación fotovoltaica colectiva en Comunidad de Propietarios
edificio Ebrosa, en Paseo María Agustín (Zaragoza).
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CONTACTO

Climaelec Soluciones Energéticas, S.L.

Mvl. 615 454 185
Tel. 876 709 270

www.climaelec.net
info@climaelec.net

Polígono Industrial Valdeconsejo, C/ Guara 1A, Parcela 10-C3D, Nave 8
C.P. 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
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