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Mejor eficiencia para vuestra planta



Porqué pedir un servicio de 

Asset & Energy Management
Servicios técnicos

 Eficiencia y control del trabajo en campo del personal de mantenimiento;

 Prevención y reducción de los fuera de servicio;

 Asesoramiento externo y dirección de obra para mantenimiento ordinario y extraordinario;

 Verifica de los dispositivos y calibración de los instrumentos;

 Análisis del rendimiento de la planta con pruebas instrumentales;

 Evaluación de los requisitos de HSE: salud, seguridad y medio ambiente;

 Identificación de las medidas de eficiencia energética;

 Evaluación del sistema de seguridad y la exposición a los riesgos, así como de las intervenciones para reducir dichos riesgos;

 Visitas mensuales.

Cualquier tipo de servicio para vuestra planta con una única consultoría

Servicios administrativos y financieros

 Gestión de relaciones con las agencias de referencia (GSE, Enel y Terna, etc.), de gobierno y terceros.

 Gestión de los aspectos administrativos y fiscales;

 Preparación de los informes de rendimiento e informes financieros;

 Apoyo en la definición de nuevas negociaciones;

 Controles de consistencia del business plan y definición de las medidas a llevar a cabo.



Analisi Economica del nostro

Asset & Energy Management
Tab.1: Eficiencia Energética

Horas de Producción 1355

Potencia Planta 1 MWp

Diagnosis averías
1%

36 Modulos

Prima + Venta 0,46 €/kWh

Ganancias Anuales €  6.233,00 

Tab. 2: Efficientamento Costi

Gastos 

Supervisiones 
- 1.500,00 €/año

Gastos Gestor O&M - 4.000,00 €/año

Costo Termografía - 800,00 €/año

Ahorros Anuales €  6.300,00 Nota:

 Los beneficios que se presentan son aquellos 
estimados para una planta de 1MWp fijo al 
suelo, localizado en la región Puglia.

TOTAL  Beneficios Anuales     € 12.533,00 

La tabla 1 muestra un ejemplo de las posibles 

ganancias anuales obtenidas por el nuestro servicio 

de Energy & Asset Management. Se ha evaluado la 

detección de averías que afectan sólo el 1% de los 

módulos fotovoltaicos y/o de los dispositivos 

conectados, equivalente a una eficiencia de 

aproximadamente 36 módulos. El análisis no tiene en 

cuenta los ingresos adicionales como consecuencia 

de las anomalías detectadas en otros dispositivos, 

como: inversores, transformadores, protecciones, 

interruptores, estructuras, instalaciones, servicios 

auxiliares , seguridad, etc.

La tabla 2 muestra un ejemplo de los posibles 

ahorros anuales de algunos costes de operación de su 

planta, obtenidos con nuestro servicio Energy & 

Asset  Management.



Offrecemos una serie de servicios paquestes de servicios para vuestra necesidades:

Servicio Basico de Asset & Energy Management

 Controles mensual en planta

 Informes mensuales del estado de la planta, con las medidas para mejorar la eficiencia

 Consultoría para las actividades de mantenimiento ordinario y extraordinario (ejecución de los 
trabajos, presupuestos, etc.)

 Control termográfico con informe, valido para las reclamaciones en garantía

Nuestros Servicios

Otros Servicios

 Monitorización remota de la planta

 Informes mensuales de producción

 Paquetes anuales de intervenciones adicionales en planta



Chi Siamo

Expertos en Gestión de la Energía y Energy  

Manager según lo que define la norma

UNI CEI 11339.

Ingenieros con varios años de experiencia en 

Construcción y Gestión de plantas fotovoltaicas, 

para empresas nacionales e internacionales, 

leader en el campo de la energía.

Nuestro Equipo lleva la experiencia y competencia 

necesaria para maximizar vuestra inversión.

info@esaingegneria.com
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