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CARLO GAVAZZI
+34 94 480 4037

gavazzi@gavazzi.es

Carlo Gavazzi es un proveedor de soluciones para las tres fases de la Eficiencia Energética: Medida, Análisis y
Control.
Su amplia gama de analizadores de
energía cubre todas las necesidades
de medición que puedan surgir en
una instalación, nueva o existente,
del sector industrial, terciario o residencial. La monitorización de cargas
críticas como CPD u hospitales tienen

www.carlogavazzi.es

también una solución adecuada a
cada caso.
El análisis lo aportan sus potentes registradores, integrables en múltiples
software multisite de gestión energética, que de una forma intuitiva
presentan los datos en sus servidores web, además de proporcionar un
interfaz para interactuar con la instalación. Análisis energético, control
de variables ambientales, cambio de

puntos de consigna,… soluciones modulares y fácilmente ampliables en
cualquier momento.
Finalmente, a través de su sistema
de automatización de edificios consigue reducir el consumo energético
innecesario. Control de iluminación,
climatización y guiado en parking son
una pequeña muestra de las aplicaciones que Carlo Gavazzi puede llevar
a cabo.

SITELEC GLOBAL DE
SERVICIOS Y OBRAS
+34 942 31 32 92

contacta@grupositelec.es

SITELEC es una empresa de servicios
energéticos especializada en ahorro de
energía en iluminación. Gestionamos
más de 30.000 puntos de luz de alumbrado exterior con garantías de ahorro
(ESE) en Ayuntamientos de toda España.
Instalamos luminarias led de los mejores fabricantes, gestionando la opera-
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ción de las instalaciones, los mantenimientos y el control energético con un
sistema de telegestión abierto, creado
especialmente para poder incorporar
cualquier equipo del mercado, además de estar preparado para ofrecer
servicios de smart city desde el primer
momento.

Ofrecemos riesgo cero para nuestros
clientes, ahorro energético garantizado, ausencia de endeudamiento,
renovación completa de las instalaciones, seguimiento constante de los
equipos, mantenimiento con garantía
total y reducción de gasto desde el
inicio.
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