
asecogen
servicios de gestión energética

ASECOGEN

C/ Padró, 86, Local                                    
08291 Ripollet                                       

(Barcelona)                                         
605 798 810                                  

asecogen@asecogen.com            
http://www.asecogen.com

Qué conseguimos

Con las nuevas tecnologías y los sistemas de gestión técnica 
se consigue el uso racional de la energía, centrándonos en 
un único objetivo:

CONSUMO RESPONSABLE  =  Optimizar el consumo de 
energía y Maximizar la Eficiencia de las fuentes de energía

Para concluir, destacaremos cuatro puntos determinantes 
para el Ahorro Energético y la Eficiencia Energética:

sión de proveedores, la gestión de subvenciones, 
Certificaciones de SGE, el control de los ahorros obtenidos, 
etc.,  son tareas complejas que pueden resultar muy costo-
sas para una empresa.

Eficiencia Energética

Esta la conseguimos optimizando los consumos de energía 
dando un mayor rendimiento a sus instalaciones, sin dismi-
nuir el confort y la calidad de vida de los clientes y prote-
giendo el Medio Ambiente.

Gestor Energético

ASECOGEN le ofrece la posibilidad de ser su gestor 
energético. Optimizamos los contratos de suministro, 
monitorizamos remotamente su instalación, y ejecutamos 
las medidas necesarias para mejorar la Eficiencia Energéti-
ca.

 

ASECOGEN organiza cursos de formación, jornadas de 
debates, conferencias y mesas redondas sobre las energías 
renovables y la Eficiencia Energética.  

obligación de optimizar y gestionar eficientemente sus 
recursos sin que ello signifique disminuir el confort y los 
servicios al cliente, todo lo contrario de lo que aconsejamos, 
con la Gestión de la Eficiencia Energética podemos ofrecer 
más servicios y confort al cliente, cosa que contribuye a la 
mejor competitividad del hotel.

A diferencia de otras empresas, los servicios de Gestión de 
Eficiencia Energética que ofrecemos abarcan la informa-
ción y asesoramiento de los distintos ahorros que se pueden 
conseguir, es decir, calculamos qué ahorros, en qué tiempos, 
cómo se amortizan y qué solución de inversión proponemos. 

Gestión Energética

Las tareas relacionadas con el suministro de 
energía y la búsqueda de la Eficiencia 

Energética son complejas y conllevan 
mucho tiempo. La contratación y supervi-

ASECOGEN considera que es necesario potenciar al 
máximo el ahorro energético y el consumo de agua en el 
sector hotelero, que además de contribuir a la conservación 
del medio ambiente, incidirá en la cuenta de resultados.

En la actualidad disminuir los costes energéticos es un 
factor muy importante para la competitividad del sector 
hotelero, y cada uno de los establecimientos debe y tiene la 


