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NUEVA VERSIÓN QUE REVOLUCIONA EL MANTENIMIENTO DEL SECTOR RETAIL

FNAC APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD DE SUS TIENDAS
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LLEGA LA REALIDAD VIRTUAL AL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES
Cuando hablamos de MANTENIMIENTO 4.0, hablamos de la nueva versión 4.1 del
SGClima, en la que ha estado trabajando durante meses el equipo de I+D de
INDOORCLIMA, para desarrollar la fórmula para el CONTROL VIRTUAL de las
instalaciones. Se trata de la visualización de las instalaciones mediante tecnología de
VIRTUAL REALITY. Ello ofrece, además de innovación, unas ventajas increíbles, ya que
los usuarios podrán acceder al corazón de su instalación sin necesidad de desplazarse.

El innovador Sistema será presentado por INDOORCLIMA en el 6º Congreso Español de
Mantenimiento, que organiza la Asociación española de Mantenimiento (AEM) los
próximos 28,29 y 30 de marzo en el “Palau Firal i de Congressos de Tarragona”. Sin duda,
el mejor encuentro del Mantenimiento donde estarán presentes las mejores empresas y
técnicos del Sector.
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ACTA HOTELES, SOSTENIBILIDAD Y CONTROL
El Sector Hotelero es de los más afectados por el consumo energético en
climatización, ya que para ofrecer el mejor confort a sus clientes, se ven
obligados a mantener las temperaturas adecuadas en todo momento.
Pero calentar y enfriar estas grandes instalaciones representa un coste
energético importante, que se hace imprescindible gestionar.
Es por ello, que la cadena
ACTA HOTELES, de la
mano de su empresa de
mantenimiento MARREFRIR ha querido dar
un paso en este sentido, y
ha instalado el Sistema
SGClima para su
acogedor hotel de
Barcelona, el HOTEL
ACTA CITY 47

DECATHLON VUEVE A APOSTAR POR
SGCLIMA
Después de 6 meses gestionando la climatización de
la tienda de Alcalá, hemos demostrado que es
posible mejorar su funcionamiento y lograr un ahorro
energético del 41% en climatización. El sistema,
mediante la implantación de algoritmos clave, ha sido
capaz de optimizar el rendimiento de los equipos y de
la instalación, automáticamente, para lograr este
ahorro.
En estos días hemos iniciado la gestión de la tienda
de Castellón y en los próximos meses, comenzamos
nuevo Proyecto en nueva tienda de la gran cadena.
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EXPANSIÓN POR MEXICO JUNTO A ENERTIKA
SGClima llega a MÉXICO de la mano de ENERTIKA, en varios Casinos de la multinacional CIRSA, que el
líder energético está gestionando por todo el mundo.
ENERTIKA es una de las empresas de Servicios Energéticos con mayor experiencia y prestigio en el
mercado español y latinoamericano, y se caracteriza por el nivel tecnológico de sus proyectos:
✓ Prepara las organizaciones para que sean más eficientes y sostenibles
✓ Gestiona la energía de sus clientes
✓ Diseña e implementa las tecnologías más avanzadas en que la inversión se paga con el
ahorro.
✓ Aporta el soporte financiero para hacer viables los proyectos.
Con el expertise de Enertika y la innovadora Tecnología de Indoorclima, se espera un ahorro en los
Casinos de más del 25% durante el 1er año de gestión.

