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Es posible con la nueva 

versión SGClima v.4.0, De 

esta forma, pueden 

ofrecer a sus clientes 

unos costes más 

reducidos y unas 

instalaciones más 

controladas, como es el 

caso de las Grandes 

Cadenas del Sector 

RETAIL DECATHLON y 

BAUHAUS.
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NUEVA VERSIÓN QUE REVOLUCIONA EL MANTENIMIENTO DEL SECTOR RETAIL
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El sueño de todo 

mantenedor de tener las 

instalaciones controladas 

24 horas, desplazarse a la 

instalación cuando 

realmente es necesario, 

conocer de antemano qué 

sucede para ir con las 

herramientas adecuadas, 

autor relleno del parte 

correctivo online y que los 

Informes RITE se 

autocompleten solos…

BLUESENSE, OFRECE CONFORT Y SOSTENIBILIDAD

La cadena hotelera BlueSense, en fuerte crecimiento en España, abre nuevos y 

encantadores hoteles priorizando en confort y sostenibilidad. 

El reciente Hotel BlueSense Mar Menor, no pasa inadvertido con su innovador 

sistema inteligente de control energético.

Con ello, se consigue regular temperaturas y ajustar el confort óptimo para que 

los clientes se encuentren excelentemente. 
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BIG DATA DEL CLIMAERA, INNOVACIÓN  Y REDUCCIÓN DE COSTES 

Para poder lograr avances importantes y conseguir

ahorros casi inalcanzables a la vista de los propios

fabricantes de climatización, INDOORCLIMA ha

invertido gran parte de su presupuesto de I+D en la

modelización de su BIG DATA.

Con los más de 20Mlls de registros de todas las

instalaciones que tienen controladas en diferentes

zonas climáticas, de diversos fabricantes y

sectores, ha conseguido detectar los patrones de

conducta óptimos para cada instalación en

particular.

Que no te digan que un COP del 5 es inmejorable

porque demostramos que no.

EL SECTOR PÚBLICO NO PIERDE DE VISTA 

LA SOSTENIBILIDAD
Nuevos Ayuntamientos se suman al Control Inteligente de sus 

instalaciones, con el objetivo de demostrar su respeto al medioambiente y 

preocuparse por el ahorro económico que ello supone, y sobretodo, para el 

bolsillo de todos los ciudadanos. 

En algunas instalaciones el ahorro está entorno al 30% en menos de 1 año 

de gestión.

Un  gran ejemplo Ajuntament de Badalona, Sitges, Vilafranca y Sant Cugat 

de Sesgarrigues. Gracias por vuestro compromiso con TODOS. 

Con representación en más de 30 países, Expense Reduction Analysts 

(ERA) es una de las principales empresas de consultoría de gestión y 

control de gastos generales del mundo.

ERA diseña las mejores soluciones a medida para cada uno de sus clientes, 

ayudándolos a redefinir sus necesidades y conseguir así importantes 

ahorros.

En estos momentos, están desarrollado 

varios estudios, junto a Indoorclima, en el 

área de innovación de sistemas. 

Mediante el SGClima como elemento 

clave para aportar excelentes resultados 

de ahorro, tanto en mantenimiento 

preventivo, como correctivo, además de 

ahorro energético en climatización.   


