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soluciones energéticas

ORIGINA es una empresa de
servicios energéticos
Su función es optimizar la gestión y las instalaciones energéticas del cliente, recuperando las
inversiones complementarías o mejoras mediante los ahorros conseguidos a corto-medio plazo.
Estos servicios están destinados a grandes consumidores como PYMES y empresas que tratan de
reducir sus facturas de energía y al mismo tiempo reducir las emisiones de CO2.
ORIGINA puede garantizar la eficiencia energética y la reducción de las facturas de energía.
El modelo de ORIGINA se puede adaptar como un "acuerdo de
ahorro garantizado", en el que los clientes se encargan
de cubrir los gastos de negocio, o un "acuerdo de
ahorro compartido", en el que origina, cubre todas
las inversiones de negocio. Ambas opciones

SERVICIOS
Auditoria energética
Es la base para desarrollar un plan de ahorro energético. La auditoría implica realizar un análisis
exhaustivo del consumo energético actual para una posterior propuesta de alternativas y una
cuantificación del ahorro energético.

Gestión energética
La gestión energética es la pieza clave para que una organización, independientemente del su
tamaño o sector, pueda obtener unos niveles de eficiencia y ahorro de energía óptimos, así como
mejorar su competitividad y compromiso con el medio ambiente.
Esta gestión energética incluye un control de las instalaciones a tiempo real para realizar una
gestión eficaz.

permiten la prestación de los servicios de

Servicios de venda energética

acuerdo con las necesidades del cliente.

Externalitzación del consumo de energía en los casos que sean más apropiados ORIGINA analiza
el consumo actual y propone un conjunto de mejoras sin que el cliente tenga que hacer ninguna
inversión. Origina se encarga de la financiación de la inversión, recuperándola con el ahorro
energético generado.

LA EMPRESA

Modelos de explotación
El modelo de ORIGINA se puede adaptar como un "acuerdo de ahorro garantizado", en el que los

ORIGINA nace con la voluntad de contribuir en la expansión de un nuevo modelo energético en

clientes se encargan de cubrir los gastos de negocio, o un "acuerdo de ahorro compartido", en lo

nuestro país. Una empresa joven avalada por la larga trayectoria profesional de sus fundadores

que origina, cubre todas las inversiones de negocio. Ambas opciones permiten la prestación de

en el sector de la ingeniería de instalaciones en edificaciones de todos los ámbitos.

los servicios de acuerdo con las necesidades del cliente.

La oportunidad de negocio de esta empresa radica en la obtención de ingresos en base a la
reducción de gasto energético normalmente existente en instalaciones de todo tipo con la
implementación de tecnologías de producción de energía verde. El modelo de negocio es “win-win”,
dado que no se generan nuevas necesidades o gastos. El conocimiento y profesionalidad de
ORIGINA en el sector de las energías renovables hace de nuestra una apuesta ganadora para la
administración, la industria, el sector terciario, y también la industria agrícola y ganadera.

ORIGINA gana cuando su
cliente ahorra

Consulting energético
ORIGINA dispone de un equipo de ingenieros
consultores que han desarrollado múltiples proyectos
de planificación energética y de consultoría para
múltiples organizaciones tanto públicas como
privadas.ORIGINA ofrece servicios en toda la cadena
para llegar a implementar un proyecto de ahorro
energético, desde el proyecto, pasando por la
instalación, hasta la gestión y mantenimiento posteriores.

