“LA CADENA COMERCIAL C&A CONSIGUE UN
AHORRO DEL 25% EN LAS TIENDAS CON
DISPOSITIVO SGCLIMA”

“MONTGAT, EN LINEA CON EL PACTO DE
ALCALDES”

“ACCIONA
SERVICE
E
INDOORCLIMA:
COOPERACION,
INNOVACION
Y
SOSTENIBILIDAD”

La cadena comercial C&A continúa con éxito su
Proyecto de Ahorro Energético, habiendo alcanzado
en varias de las tiendas que Indoorclima gestiona
unos Ahorros en consumo eléctrico del 25%.

El grupo ACCIONA, apuesta por dar el mejor
servicio a sus clientes, ofreciendo mejoras en el ámbito de
la eficiencia energética para las nuevas instalaciones de
climatización que mantienen, mejoran y optimizan.

El personal propio de la cadena de moda, ha sido
clave en el Proyecto, ya que ha colaborado desde el
inicio en el desarrollo de la tecnología de
Indoorclima utilizada para la monitorización y el
control de los consumos en modo de supervisión de
los propios equipos (equipos Rooftop de diferentes
fabricantes Ciatesa, Hitecsa y Lennox).

El objetivo es dar la mejor solución, ofreciendo
transparencia en sus servicios a sus clientes, y el
SGClima es la herramienta que permite complementar su
mantenimiento en las instalaciones de calidad, y dirigirlo
hacia la mejora y ahorro energético.

Por ello, una vez más, apuestan por nuestro sistema
SGClima para la gestión de sus equipos de clima de
su tienda de San Sebastián de los Reyes.

“La gestión energética que se ha llevado a cabo por
Indoorclima en la Biblioteca de Montgat, ha supuesto el
1er mes de gestión un ahorro en consumo eléctrico
del 16%” declara Francesc García, alcalde de la
población.

“CONDIS: AVANZANDO EN EL TERRENO DE LA
SOSTENIBILIDAD.”

El Ayuntamiento demuestra así su preocupación y
alineación por el cumplimiento del Pacto de Alcaldes y
los objetivos europeos del 20-20-20.

“INDOORCLIMA, NUEVO SERVICIO ORIENTADO
A LA GESTION ENERGETICA INTEGRAL DE
EDIFICIOS, EL SGENERGY”
La experiencia es un grado, y nuestros clientes nos dan
las pautas para desarrollar nuestros productos y servicios
orientados a sus necesidades.

Por ello, lanzamos un nuevo SERVICIO INTEGRAL DE
AHORRO ENERGETICO: Dispositivo que puede
gestionar y controlar la iluminación, la climatización, el
proceso productivo y todo lo que sea susceptible de
optimización.

La empresa de alimentación ha apostado por Indoorclima
para reducir su consumo energético en climatización.
La cadena catalana, además de ofrecer los productos de
mejor calidad a sus clientes, busca el confort en sus
supermercados, invirtiendo en sistemas que los dotan de
control eficiente y sostenible.
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