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INTRODUCCIÓN
ENERSAVE©
ENERSAVE es una empresa líder de ingeniería basada en el ahorro energético y el
autoconsumo solar instalada en la Republica Dominicana.
Enersave forma parte de un grupo con más de 8 años de experiencia en la
estructuración, financiamiento e implementación de proyectos en energías
renovables y eficiencia energética. Enersave suministra soluciones para el ahorro de
energía mediante tecnologías limpias como la energía solar e invirtiendo en el
desarrollo e implementación de proyectos de eficiencia energética, calidad de
energía, cogeneración y otras múltiples soluciones.
Enersave diseña proyectos a la medida de las necesidades de los clientes,
clientes realizando
estudios de calidad de energía, implementación de energía solar, auditorías
energéticas, estudios de ingeniería eléctrica tradicional y estudios de viabilidad
técnico‐económica en proyectos de eficiencia energética.
SELLO AHORRA ENERGÍA
OPS GROUP
OPS Group es una corporación industrial líder en arquitectura, promoción y
construcción eficiente con p
presencia en varios p
países. Actualmente el ggrupo
p tiene
presencia en España, República Dominicana y Senegal.
Desde 2005 empieza su interés en las energías limpias y crea IAE Servicios
Energéticos realizando muchos proyectos pioneros en España de iluminación
eficiente, energía solar y alumbrado público.
Es en inicios de 2013 cuando viendo la problemática energética en los países del
Caribe donde se forma Enersave (OPS Saving Energy Innovations SRL, RNC: 1‐31‐
05281‐9) con sede en la República Dominicana y misión de buscar las mejores
soluciones energéticas para las empresas y industrias del Caribe.
Enersave es una división de ingeniería y ahorro energético para la zona del Caribe
con sede precisamente en la región de Punta Cana, donde se localizan los mayores
consumidores turísticos del país.
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Asesor Técnico Independiente
Tecnológicamente neutro. Hemos instalado con
nuestras manos todas las tecnologías fotovoltaicas
convencionales disponibles en el mercado.
mercado

100 % Expertos en el Sol
Equipo altamente experimentado. La clave para la
entrega de proyectos exitosos de energía fotovoltaica
(FV) es conocimiento técnico y la experiencia. Más de
100 MW diseñados por nuestro equipo.

Socialmente responsables
La responsabilidad social en toda la cadena de valor
fotovoltaica. En Enersave creemos en la energía solar
como una solución real de la electricidad para las
regiones remotas.
remotas
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¿POR QUÉ ENERGÍA SOLAR?
El mercado mundial de la energía solar ha experimentado un fuerte
crecimiento desde la década de 1990, pero sobre todo desde 2005. En
2007, la Unión Europea acordó un objetivo obligatorio de cubrir el 20%
de sus necesidades energéticas a partir de fuentes renovables. Como
resultado de ello, varios países han ido implementando programas de
apoyo financiero agresivos para promover renovables. Los gobiernos en
Europa han estado garantizando precios de compra de la electricidad
producida mediante energía renovable;
Este desarrollo industrial ha permitido que en muchas zonas del planeta
hoy ya sea más barato producirte un kWh con energía solar que
comprarlo a la red eléctrica o con un generador diesel.
La tecnología fotovoltaica se ha convertido ya hoy en un actor
importante en el sector de la electricidad a nivel mundial (más de 100
GW instalados en el mundo). Al menos 110 TWh, ó 110 millones de kWh
se producirán en 2013 por los sistemas fotovoltaicos instalados. Si esto
representa aproximadamente 0,5%
0 5% de la demanda de electricidad del
planeta, algunos países han alcanzado rápidamente porcentajes
significativos. Estos 110 TWh representa el consumo anual de los países
como los Países Bajos y Egipto.
El autoconsumo solar se p
presenta p
pues como una solución real y actual
para aquellos consumidores que paguen mucho por su electricidad y
tengan superficie disponible. Los consumidores de electricidad en busca
de precios fijos de energía, control de las facturas eléctricas y en
aplicación de sistemas de eficiencia energética, tienen en la energía solar
una solución ideal.
En Enersave estamos fascinamos con la idea, ¿te apuntas al cambio?...
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¿POR QUÉ ENERSAVE?
Enersave en 10 palabras:
1.

EXPERIENCIA
Acceso a un equipo profesional, reduciendo riesgos

2.

INDEPENDIENTE
Consultoría tecnológicamente neutros

3.

MULTIDISCIPLINAR
Equipos especializados y polivalentes. Arquitectos, ingenieros,
abogados, especialistas financieros y técnicos montadores lo hacen
posible

4.

GARANTIAS
Garantías de continuidad del servicio

5.

ECONOMICOS
Minimización de los costos de estructura. Ofertas competitivas que
optimiza la relación costo / beneficio

6.

100% SOLAR
Profundo conocimiento de toda la cadena de valor solar

7.

CALIDAD
Excelencia es nuestro objetivo

8.

APASIONADOS
Nos encanta la energía solar

9.

ETICA
Ética e independencia son aspectos vitales para nosotros

10. INTERNACIONAL
Experiencia en más de 10 países diferentes
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EXPERIENCIA INTERNACIONAL

En todo el mundo…
…proyectos y servicios de ingeniería de Energía Solar Fotovoltaica
BIPV – Integración, Módulos Cristalinos
BIPV – Integración, Módulos capa fina flexible

O&M Servicios

Fijas en suelo
Módulos Cristalinos

Seguidor 2 eje
Concentración ‐ CPV
Fijas en suelo
Módulos capa fina tándem

El equipo ENERSAVE ha participado en proyectos de energía solar en
todo el mundo a través de incorporar energía solar fotovoltaica. Los
diferentes países y diferentes clientes nos dan una gran experiencia
con diferentes necesidades y en diferentes ambientes.
Hemos participado directamente en más de 100 MW de potencia
instalada solar fotovoltaica.
fotovoltaica
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SERVICIOS
Eficiencia Energética y Energías Renovables
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SERVICIOS
1. AUDITORIA ENERGÉTICA
Análisis datos de consumos energéticos
Optimización energética
Propuestas de ahorro sin inversión y personalizadas
Análisis de reactiva
Propuestas de Eficiencia energética y
microgeneración

2. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MONITORIZACIÓN
Ahorre
Ahorre consumos y dinero
Instalación de equipos de medida
Electricidad, Gas y Agua
Software de gestión : DEXCell 3.0
Potencial de ahorro de hasta el 30%

3. MICRO GENERACIÓN
Produce tu propia energía
Autoconsumo Solar
Cogeneración
Adaptamos instalación a tu medida:
a tus consumos y a tu superficie
Servicio “llave en mano”
Producción garantizada por contrato
Inversión a partir de €0

4 GESTIÓN ENERGÉTICA Y MANTENIMIENTO
4.
Informes personalizados
Gestión de facturas y alarmas
Análisis de datos en tiempo real
Mantenimiento instalación Solar
Garantizamos 3% mínimo de
ahorro
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SERVICIOS
SERVICIOS AHORRO ENERGÉTICO GRANDES CONSUMIDORES
1.

Auditoría: Para conocer dónde hay potencial de ahorro se debe medir.

2.

Generación Electricidad con Solar y/o Eólica: Instalación de placas solares fotovoltaicas
(FV) en cubiertas, suelo y/o marquesinas. Autoproductor con Medición Neta.

3.

Climatización: Ingeniería y diseño de climatización eficiente. Cambio de unidades de
mayor eficiencia. Optimización de la circulación del aire de las enfriadoras. Cierre y
aislamientos de espacios climatizados.

4.

Iluminación: Ingeniería lumínica obra nueva o
de adaptación y sustitución iluminación
estándar por luminarias de alta eficiencia y
tecnología LED en zonas con uso > 8horas.
Sistemas de control de presencia, sensores de
movimiento y temporizadores en habitaciones y
pasillos, Instalación reguladores flujo en
alumbrado
l b d exterior.
i

5.

Cogeneración‐Trigeneración:
Ingeniería
e
implantación de plantas de microcogeneración
a gas con rendimiento eléctrico y térmico
superiores 40 %. Calor‐Frío y Electricidad.

6.

Energy Management‐Monitoring: Integración de unidades CLOUD o con sistema
SCADA y gestión eficiente del edificio. Implantación de sistemas telegestionados de
monitorización y control integral de las instalaciones por zonas.

7.

Transformación & reactiva: Adecuación unidades de transformación. Baterías de
condensadores. Variadores de frecuencia y mejoras instalación eléctrica.

8.

Envolvente: Mejora de aislamiento.

9.

Otras Renovables: Implantación de bombas de calor geotérmicas con recuperación y
sistema de control de búsqueda de punto óptimo de rendimiento en función de
demanda. Energía solar térmica y biomasa.

10. Formación: Desarrollo de programas de concienciación a empleados.
Ingeniería Ahorro Energético © ENERSAVE
ENERSAVE ‐ Av. Alemania s/n, Hotel NH Punta Cana, Bávaro, La AltaGracia ‐ República Dominicana

SERVICIOS

Optimizamos consumos con sistema solar
Motivamos a nuestros clientes a gestionar su consumo eléctrico a través de todos los
vectores energéticos interrelacionados. Con las soluciones personalizadas que
proponemos a nuestros clientes a alcanzar el consumo de energía más optimizado.

MONITORIZAR
Monitoreo en tiempo real del consumo
energético permite identificar malos
usos, descuidos y las oportunidades de
ahorro

AUTOCONSUMO SOLAR
Generación de su propia electricidad
mediante energía solar según la
superficie disponible y el consumo de
energía

AHORRO
La eficiencia energética trata el uso
racional y justo de energía. No se
puede reducir lo que no se mide
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ENERSAVE RENTING
Financiación hasta el 100% de la inversión
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ENERSAVE RENTING
El consumo de energía representa uno de los costes de operación más importantes de un
h l de
hotel,
d los
l cuales
l entre un 40% y un 60% aproximadamente
i d
representa la
l refrigeración,
fi
ió un
10% la iluminación, un 12% a la ACS y entre un 8% y un 13% a la cocina y lavandería.
En un entorno tan competitivo como el hostelero, una buena planificación y gestión
energética, conjuntamente con la implantación de determinadas soluciones de eficiencia
pueden ser la clave para conseguir una mayor rentabilidad del negocio.
PROPUESTA DE SERVICIOS AHORRO ENERGÉTICO EN 3 PASOS

1

AUDITORIA ENERGÉTICA
• ANÁLISIS DE SUS INSTALACIONES
• HONORARIOS REEMBOLSABLES ÍNTEGRAMENTE EN MEDIDAS
• INFORME DETALLADO AUDITORÍA (<30 DÍAS)
PROPUESTAS AHORRO PERSONALIZADAS

2

• POSIBILIDAD DE FINANCIAR 100% PROPUESTA– Ahorros medibles.
• GENERACIÓN
Ó PROPIA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
É
A MEDIDA
• AHORRO DESDE EL 1er MES
GESTIÓN ENERGÉTICA

3

• VERIFICACIÓN AHORROS
• MANTENIMIENTO, SEGURO Y GESTIÓN ENERGÉTICA INCLUIDO
• 100% A ÉXITO – BENEFICIOS VINCULADOS AL RESULTADO

Ejemplo caso real con financiación 100% equipos a 6 años y ahorros compartidos en medidas eficiencia
energética.
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ENERSAVE RENTING

ENERSAVE

ENERSAVE RENTING

AHORROS

ENERSAVE

Diseño e instalación

Financiación

Reparto Ahorros

Gestión Energética

Proyectos de
eficiencia energética
y energías limpias

Estructura y realiza o
participa en la
financiación

Contrato de
Rendimiento
Energético (CRE)

O&M, Monitoreo y
Verificación de
ahorros

 Enersave selecciona, analiza, promueve, financia y ejecuta proyectos de ahorro energético.
 Enersave renting opera como ESE (empresa servicio energético) y asume el compromiso operativo y
financiero.
 El CRE (contrato rendimiento energético) establece el reparto del ahorro en porcentaje durante un
periodo establecido.
establecido
 La operación y mantenimiento (O&M) y la gestión energética garantizan la verificación de ahorros y el
buen funcionamiento de los equipos.

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE UNA ESE?
La empresa de servicios energéticos (ESE) proporciona servicios energéticos y/o de mejora de la eficiencia
energética
g
en las instalaciones de un usuario ((CLIENTE)) y afronta cierto ggrado de riesgo
g económico. El p
pago
g
de los servicios prestados se basará (en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia
energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos.
TIPO CONTRATO

AHORROS
MEDIDOS

AHORROS
EXTRA EE
OBTENIDOS

AHORROS
SUPERADOS

AHORROS
COMPARTIDOS

CLIENTE paga
LA QUOTA
ESTABLECIDA

CLIENTE
comparte ahorro
con ESE

CLIENTE
comparte ahorro
con ESE

El CLIENTE se compromete a hacer un pago fijo a la ESE ,
por un período determinado.
Además de diseño, gestión energética, operación y
mantenimiento de las mejoras, las garantías son que el
ahorro
h
d energía
de
í superaráá SIEMPRE los
l pagos a la
l ESE
y costos mantenimiento del proyecto

El ahorro extra se utilizará para aplicar medidas
de eficiencia energética durante el período
determinado y el ahorro se comparte según
porcentajes del contrato CRE.

QUOTA +costos < AHORROS
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PORTFOLIO PROYECTOS EMBLEMÁTICOS
Algunos de los proyectos destacados con distinta tecnología de OPS group
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PORTFOLIO

•Proyecto: CUBIERTA INTEGRACIÓN (France)
•Cliente: Propietario cubierta
•Potencia: 100 KWp
•Servicios: Instalación EPC y O&M
•Tecnología: Cubierta cristalino Si‐C industrial

•Proyecto: SOLAR cubiertas CREMONA (Italy)
•Cliente: Inversor asiático
•Potencia: 3,05 MWp
•Servicios: Instalación EPC
•Tecnología: Integración cubierta‐C. Fina Tándem

•Proyecto: SOLAR PV PLANT VILLEMAGNE (France)
•Cliente: Privado
•Potencia: 2500kWp
•Servicios: Instalación EPC y O&M
•Tecnología: Fija en suelo–Capa Fina Tándem

•Proyecto: CUBIERTA SOLAR VÉZENOBRES(France)
•Cliente: Propietario cubierta
•Potencia: 70,72kWp
•Servicios: Instalación EPC y O&M
•Tecnología: BIPV – Capa Fina flexible

Ingeniería Ahorro Energético © ENERSAVE
ENERSAVE ‐ Av. Alemania s/n, Hotel NH Punta Cana, Bávaro, La AltaGracia ‐ República Dominicana

PORTFOLIO

•Proyecto: CPV RIANS (France)
•Cliente: Fabricante módulos CPV
•Potencia: 450kVA (80 trackers)
•Servicios: instalación lave en mano EPC
•Tecnología:
T
l í CPV seguidores
id
2 ejes
j (Concentración)
(C
t ió )

•Proyecto: FRAISSE & MOUTOUMET (France)
•Cliente: Privado
•Potencia:
P
i 2 x 250kW
•Servicios: O&M
•Tecnología: Fija en suelo – capa fina

•Proyecto: MONRURAL (España)
•Cliente: Hotel Mon Rural
•Potencia instalación: 800 KVA
•Servicios: Solar Térmica, FV y Monitorización
Tecnología: Solar Térmica y Software DEXMA
•Tecnología:

•Proyecto: CAMBRILS PARK RESORT
•Cliente: Privado
•Potencia
Potencia instalación: 2MW
•Servicios: Eficiencia Energética y Monitorización
•Tecnología: Software DEXMA; Analizadores red
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PORTFOLIO

•Proyecto: RAISSAC (France)
•Cliente: Inversor privado
•Potencia: 5000 KWp
•Servicios: Instalación EPC y O&M
•Tecnología: Fija suelo cristalino Si‐C
Si C

•Proyecto: SOLAR Térmica cubierta MALAGA
•Cliente: Administración pública
•Potencia:
P
i 48 viviendas
i i d VPO
•Servicios: Ingeniería e Instalación
•Tecnología: Captador plano

•Proyecto: POLIDEPORTIVO Madrid
•Cliente: Ayuntamiento de Madrid
•Potencia: ‐
•Servicios: Ingeniería completa y diseño
•Tecnología:
T
l í Varias
V i tecnologías
l í

•Proyecto: Autoconsumo Particular (España)
•Cliente: Propietario vivienda
•Potencia: 2kWp
•Servicios: Instalación EPC y O&M
•Tecnología: Cubierta cristalino Si‐C residencial
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CONTACTO

ESPAÑA
(Oficina central)
Calle Serrano 50 int. 1º izda.
28001 ‐ Madrid
Tlf.: 91 577 70 52
Fax : 91 577 75 28
Fax.:
enersave@enersave.es
www.enersave.es
REPÚBLICA DOMINICANA
(Oficina América Central)
ENERSAVE ‐ Av. Alemania s/n, Hotel NH Punta Cana, Bávaro,
La Altagracia
Tlf.: 829 429 0700
enersave@enersave.es
www enersave com do
www.enersave.com.do
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