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Soluciones de gestión global que reducen al máximo 
el consumo en las instalaciones de iluminación

Ingeniería de Aplicaciones Energéticas SLU es una Consultoría e Ingeniería de Gestión 
Energética, con representación en Catalunya, la Comunidad Valenciana, Castilla-la Man-
cha y Murcia. Conocedores de la necesidad de diferenciarse en su sector, la empresa 
se ha comprometido desde su origen en la búsqueda del mayor beneficio para sus 

clientes en el área energética, apostando por soluciones y modelos de gestión energéti-
cos eficientes y en la aplicación de tecnologías innovadoras evaluando tanto los productos 
como los actores del mercado para asegurar el objetivo económico de dichas actuaciones. 

-¿Cuáles han sido sus 
actuaciones más relevantes?
Nuestras actuaciones se vin-
culan con la gestión energéti-
ca; eficiencia y ahorro; en los 
ámbitos de gestión de compra 
de energía, realizado audito-
rías y fruto de las mismas en 
el área de iluminación se vie-
ne profundizando desde hace 
más cinco años en la búsque-
da de la mejor solución de ilu-
minación eficiente, del mejor 
producto, fabricante y solu-
ción operativa, cubriendo los 

riesgos técnicos y riesgos eco-
nómicos de la inversión.
 Liderando ese mercado de 
soluciones técnicas en ilumi-
nación se han llevado a cabo 
diferentes proyectos líderes en 
España y a nivel mundial, co-
mo por ejemplo el primer es-
tudio para la iluminación de 
Interior de túneles y el de las 
bocas de los túneles del Metro 
de Valencia FGV con tecnolo-
gía LED; la primera grúa por-
tuaria del Mundo totalmen-
te iluminada con tecnología 

LED a 50 metros de altura de-
sarrollada en la empresa TCV 
Stevedoring Company del 
Grup TCB, con ahorros supe-
riores al 64%, ampliándose la 
solución para el resto de grúas 
y puerta de entrada a la termi-
nal o la que será la primera ter-
minal Portuaria del Mundo, 
Noatum Valencia,  iluminada 
a 42m totalmente con tecno-
logía LED, en fase de ejecu-
ción final con ahorros supe-
riores al 70% y una inversión 
de 300.000€.

-¿Qué destacaría de sus 
productos y soluciones?
Nuestros productos y solu-
ciones, evaluando el merca-
do continuamente, son cuyos 
comportamientos eléctri-
co y térmico hemos analiza-
do y que hemos contrapues-
to contra la vida útil ofrecida 
por los fabricantes, transfor-
mando ese riesgo en cuantía 
económica para incrementar 
o penalizar la rentabilidad de 
la inversión de nuestro clien-
te de modo que obtenemos 
un resultado comparativo re-
al de entre varias propuestas. 
Pero sin duda donde más he-
mos profundizado es en cómo 
podemos mitigar el riesgo de 
la inversión para lograr que 
los resultados económicos de 
ahorro y rentabilidad sean al 

finalizar la vida útil de la so-
lución, aquellos que se conclu-
yeron y originaron la toma de 
decisión.

-¿Cómo contribuyen a la 
eficiencia energética?¿Cuáles 
son sus valores diferenciales?
Nuestras propuestas desde el 
punto de vista de eficiencia 
superan reducciones de con-
sumos del 65% como míni-
mo, llegando en casos incluso 
hasta el 80%, como en el caso 
de instalaciones de oficinas, 
industriales, portuarias y ae-
roportuarias. Nuestro valor 

diferencial es saber alcanzar 
el máximo ahorro (eficiencia 
energética) y cómo hacerlo 
con las máximas garantías pa-
ra nuestros clientes aseguran-
do los drivers de toma de de-
cisión económica: el retorno, 
el interés equivalente de la in-
versión y su valor actual neto.
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