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A) ENERGÍA

ELECTRICIDAD

Ofrecemos dentro de los límites de tensiones eléctricos
baja y media tensión (hasta 30 Kv), toda la variedad
de opciones posibles
· Instalaciones en BT en edificación (terciaria o
industria)
· Iluminación convencional para interiores o para
exteriores
· Diseños de automatización, telegestión y telemedida
· Distribución BT y MT (hasta 30 Kv)
· Cuadros eléctricos y de automatismos
· Líneas aéreas o subterráneas
· Centros de transformación
· Grupos electrógenos y SAIS
· Motores y bombas
· Rectificadores, convertidores de frecuencia y otros
equipos
· Protección frente al rayo
· Instalaciones de puesta a tierra
· Clasificación e instalación en zonas de riesgo
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A) ENERGÍA

ELECTRICIDAD

Medimos y evaluamos la calidad en los suministros
de energía eléctrica.
Estudiamos los consumos de energía reactiva y su
corrección, por medio de baterías de condensadores.
Diseñamos e instalamos equipos para el filtrado de
armónicos.
Equilibramos consumos por fases por medio de
sistemas con transformadores de bobinados cruzados.
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A) ENERGÍA

ELECTRICIDAD

Analizamos sobrecargas en cuadros eléctricos.
Detección de puntos calientes en cuadros y líneas
eléctricas por medio de cámaras térmicas.
Adecuamos y escalamos sensibilidades y relés de
activación en interruptores diferenciales y térmicos.
Adecuamos los consumos de nuestros clientes
a la potencia contratada. Evaluamos la facturación
soportada y gestionamos contratos con las compañías
comercializadoras o distribuidoras.

GRUPO PLAZA
E N E R G Í A

PAG.
Áreas de Actividad / 2.1.1 Energía

B) CLIMATIZACIÓN, ACS E
INSTALACIONES MECÁNICAS
Instalamos sistema de climatización, ACS y
saneamiento, aprovechando recursos gratuitos
disponibles, por medio de soluciones rápidamente
amortizables.
Ofrecemos servicios específico en entornos con
necesidades de especial control de humedad y de
temperatura en centros de procesado de datos
(C.P.D).
Asesoramos en reformas
instalaciones obsoletas.
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B) CLIMATIZACIÓN, ACS E
INSTALACIONES MECÁNICAS
Provisionamos sistemas de temperatura del agua
sanitaria, sistemas de evacuación de aguas residuales,
pluviales y sistemas de almacenamiento de aguas para
su aprovechamiento en usos de riego.
Instalaciones de fontanería en general. Medidas
para el control y supervisión del consumo óptimo de
agua y de energía.
Asesoramos
en
arquitectura
bioclimática.
Reducción de cargas térmicas y el aprovechamiento
de calor residual de procesos industriales y naturales.
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B) CLIMATIZACIÓN, ACS E
INSTALACIONES MECÁNICAS
Ponemos en marcha equipos de climatización con
sistemas VRV y sistemas split / multisplit, enfriadores
aire/aire, aire/agua y agua/agua, climatizadores,
fancoils y roof top.
Configuramos sistemas de trigeneración con
equipos climatizadores de absorción o desecantes y
equipos de climatización de expansión directa.
Instalamos calderas de gas, pellets (biomasa en
general) o gasoil, energía solar térmica, sistemas de
cogeneración con aprovechamiento, regulación y
distribución de ACS o para climatización.
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B) CLIMATIZACIÓN, ACS E
INSTALACIONES MECÁNICAS
Instalaciones con suelos y techos radiantes.
Montamos conductos para distribución de aire,
tanto metálicos como en fibra.
Instalamos ventilación en entornos especiales o en
garajes y aparcamientos, presurización de vestíbulos
previos.
Instalamos ventiladores y extractores para las más
diversas aplicaciones.
Climatización de piscinas, polideportivos y climatización
en edificios especiales.
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C) RENOVABLES Y
SERVICIOS ENERGÉTICOS
En Gupo Plaza apostamos por el desarrollo de
las energías renovables en su compromiso con
la sostenibilidad, el ahorro energético y el medio
ambiente.
Contamos con gran experiencia en el diseño e
instalación de sistemas productores de energía
eléctrica o térmica por medio de energías renovables
como:
· Energía solar fotovoltaica en huertos o en cubiertas
· Energía solar térmica
· Calderas de biomasa
· Energía eólica de baja intensidad
· Instalaciones de cogeneración y trigeneración
· Aprovechamiento geotérmico
· Selección y dimensión de los micro aerogeneradores
para instalaciones no conectadas a la red
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C) RENOVABLES Y
SERVICIOS ENERGÉTICOS
Entre nuestros servicios energéticos también están
el estudio, certificación de edificios y medidas
de eficiencia energética con el fin de optimizar el
consumo de la energía.
Configuramos sistemas de control y gestión para
optimizar y minimizar los consumos.
Ofrecemos servicios de comprobación de la calidad
de la energía eléctrica y su optimizacion.
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C) RENOVABLES Y
SERVICIOS ENERGÉTICOS
Finalizada la obra, emitimos calificación energética
final del edificio terminado. Disponemos para ello de las
herramientas más avanzadas en materia de simulación
térmica que existen en el mercado actualmente.
Realizamos trabajos considerando análisis derivados
de software y de recomendaciones internacionales
como:

Energy+
(DesignBuilder)

Lider o Calener

Cálculos de
Iluminación Natural
mediante RDSE

Cálculos de
Ventilación Natural
mediante CFD

Oficinas en
España:
Sevilla, Málaga, Madrid
Marruecos:
Tánger
Más información:
www.grupoplaza.com
info@grupoplaza.com
902 702 871

