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ENTREVISTA CON JOSEP MARIA BUSQUETS, GESTOR DE PROYECTOS DE ECOENERGIA+

“Malgastar energía 
sale muy caro”

Ecoenergia+ es una ingeniería 2.0 que nace como 
una evolución en la consciencia medioambiental 
de la ingeniería. Ayuda a empresas, industriales 
y terciarias, a minimizar los costes, maximizando 

resultados y obteniendo sostenibilidad ambiental. 

-¿Cuál es su perfil de cliente?
El cliente de Ecoenergia+ 
acostumbra a ser un industrial 
o un empresario que descu-
bre que, en muchas ocasiones, 
menos es más y una mejora 
en los procesos lleva a menos 
gasto energético y a un mayor 
rendimiento. Las empresas 
del sector industrial buscan 
su continuidad mediante la 
mejora de la competitividad 
y la reducción de costes y uno 
de los principales es el ener-
gético. Malgastar energía sale 
muy caro a las empresas.

-¿Qué les diferencia de 
otras empresas?
Las ingenierías tradicionales 
se limitan a realizar proyectos 
y auditorías. Es un sistema de 
trabajo rígido, poco orienta-
do al cliente. Ecoenergia+ se 
adapta a las necesidades del 
cliente, da un servicio com-
pleto, flexible, in situ, con 

vocación pedagógica. Hay que 
compartir conocimientos, 
ayudar a que el cliente com-
prenda las directrices que ha-
rán de su empresa un negocio 
energéticamente sostenible.

-¿Cómo trabajan?
Ecoenergia+ se adapta a las 
necesidades del cliente, ofre-
ciendo soluciones de la más 
alta calidad con la mínima 
inversión posible. Podríamos 
decir que la ingeniería de los 
tiempos de crisis es más eco-
lógica y sostenible que nun-
ca. Además de forma com-
plementaria, pero no menos 
importante, un buen estudio 
y mejora de los procesos in-
dustriales conlleva una mejo-
ra automática de la producti-
vidad y, en consecuencia, una 
reducción de costos.

-¿Qué ahorro económico 
obtienen sus clientes?

www.ecoenergiaplus.com 
jmbusquets@ecoenergiaplus.com
Tel. +34 659 474 641

Hay diferentes grados de aho-
rro. En primer lugar, las ac-
tuaciones inmediatas para co-
rregir deficiencias existentes, 
producen un ahorro inmedia-
to, aproximadamente de entre 
un 5 y un 10%. A partir de este 
punto, dependiendo de la in-
versión y el retorno de la mis-
ma, el ahorro acumulado se 
convierte en una suma muy 
importante y atractiva.

-¿Cuáles son sus 
planes de futuro?
Después de 20 años ejercien-
do la ingeniería, Ecoenergia+ 
supone para mí un reto y un 
estímulo continuo. Con el es-
fuerzo diario y la recompensa 
moral del trabajo bien hecho, 
siento que este proyecto he-
cho realidad está echando raí-
ces muy sólidas. 

“La ingeniería de los 
tiempos de crisis 
es más ecológica y 
sostenible que nunca”

Parc Audiovisual de Catalunya

ENTREVISTA CON JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA, GERENTE DE STONE HOUSE & DESIGN

Módulos LED a medida 
SHD LED está especializada en el diseño de soluciones de iluminación 

pública basadas en tecnología LED. Después de años de investigación, han 
desarrollado modelos para instalaciones en los que priman la calidad y el 
ahorro, tanto energético como económico.

-¿Cómo describiría SHD LED?
Somos una empresa familiar 
que lleva más de ocho años 
investigando y creando lumi-
narias de LED. No le negaré 
algunos tropiezos en el cami-
no, aunque esto nos ha apor-
tado un gran conocimiento en 
la tecnología LED. Nuestra fi-
losofía es crear el mejor pro-
ducto al menor precio posi-
ble y siempre evolucionando 
de forma gradual los produc-
tos y evitando así  problemas 
futuros.

-Háblenos de su catálogo.
Todos nuestros productos 
se basan en nuestro módulo 
LED, algunos con patente pro-
pia, fabricados a medida para 
cualquier luminaria. Una de 
las características en la que ba-
samos nuestros productos es 
en tener un precio competitivo 
con la mejor calidad, garantía 
y eficiencia lumínica posible.

-¿Qué tipo de proyectos 
realizan en Stone House?
Entre nuestros proyectos desta-
can los de iluminación urbana 
en pueblos, polígonos, parques, 
etc. También realizamos pro-
yectos de iluminación industrial 
en naves industriales y garajes.

-¿Qué ventajas tiene la 
iluminación LED aparte de un 
importante ahorro energético?  
A parte del ahorro, que puede 
llegar ser 90% más eficiente 
que la iluminación convencio-
nal, nuestra tecnología LED 

dispone de una de las más al-
tas eficiencias lumínicas en 
lúmenes/W, consiguiendo 
mayor luminosidad con me-
nor potencia. Así se evita la 
contaminación lumínica y se 
obtiene una vida útil 5 veces 
mayor que la iluminación es-
tándar, ahorrando así al clien-
te los costes de sustitución.

-¿Por dónde pasan los planes 
de futuro de la empresa?
Queremos seguir mejorando, 
para ello seguiremos el cami-
no emprendido en el que la in-
vestigación e innovación son 
nuestros guías, para así poder 
darnos a conocer a nivel nacio-
nal y quizás algún día también 
internacional.

www.shdled.com
Tel. 918 691 199

“La iluminación 
LED puede llegar 
a ser hasta un 
90% más eficiente 
que la iluminación 
convencional”


