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3.

|Enatec es una empresa andaluza de ámbito nacional
e internacional, con más de 10 años de experiencia en
el sector, que realiza todo tipo de trabajos relacionados
con la producción de energía, energía renovable e
instalaciones industriales y en hogares.
Así mismo, damos un servicio completo de ingeniería,
instalación y mantenimiento.instalación y mantenimiento.

SOBRE
NOSOTROS|



|NUESTRA MISIÓN|
Conseguir para empresas y hogares

el mayor ahorro energético posible, valorando
siempre el efecto medioambiental

NUESTROS VALORES|
Excelencia

Preocupación por el entorno
Innovación

Solidez financiera y rentabilidad
Transparencia

Máxima eficienciaMáxima eficiencia
Responsabilidad social

Orientación y responsabilidad por el cliente
4.

|NUESTRA VISIÓN
Desarrollar con la máxima eficacia todos
los procesos, creando un impacto positivo
en nuestros clientes y en la sociedad, reforzando
nuestro proceso de expansión nacional e
internacional, creando de forma sólida valor y
rentabilidad para nuestros accionistasrentabilidad para nuestros accionistas

|FILOSOFÍA



|El equipo de Enatec está formado
por profesionales de diferentes ámbitos para
dar soluciones a las distintas necesidades de los clientes.

|El equipo directivo lo componen
profesionales altamente cualificados
pertenecientes a distintas ramas de la ingeniería.
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EQUIPO|



|SERVICIOS INGENIERÍA|
Ingeniería eléctrica, fotovoltaica, diseño industrial
para fábricas e industrias de todos los sectores

GENERACIÓN PPA|
Generamos PPA 

(Power Purchase Agreement): Acuerdos de
compra ventade energía y campos fotovoltáicos.

|INSTALACIONES
Instalaciones fotovoltaicas en industrias y hogares, eólicas,
aerotérmicas, subestaciones. Instalaciones en alta , media y baja
tensión. Alumbrado público y climatización.

|ASESORAMIENTO
Ofrecemos consultoría y auditoría energética,
asesoramiento, medidas de ahorro energético,
planes de ahorro para empresas y particulares
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|EFICIENCIA ENERGÉTICA
Empresa de servicios energéticos (ESE),
implantación de medidas de ahorro energético,
sistema integral de gestión de mantenimiento 
energía con telemedia, telegestión y mantenimiento.
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|SERVICIOS



8.

METODOLOGÍA|

PASO 1

CONSULTORÍA
ENERGÉTICA

PROPUESTA
DE SOLUCIÓN OFERTA SERVICIOSPROYECTO

PASO 2 PASO 3 PASO 4 PASO 5

|Ofrecemos una metodología de trabajo propia
orientada al ahorro y la eficiencia energética,
desarrollada por un equipo de profesionales
altamente cualificados y homologados.



|CLIENTES

|EN ENATEC TRABAJAMOS CON CLIENTES COMO
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CONTACTO |ENATEC, Asesoramiento industrial y energético, SL.

|Teléfono: +34 954 955 946

|Avda. Luis de Morales nº20, planta 1ª, módulos 13-14
  41018 Sevilla

|Correo electrónico: administracion@enatec.es

|Página web: www.enatec.info
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GRACIAS




