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SOBRE NOSOTROS ? 

 

UCS Energia R es una empresa de Servicios Profesionales de Asesoría Energética e 

Ingeniería Eléctrica totalmente independiente que actúa en los sectores eléctrico / industrial 

/ agrícola y ganadero y CCPP-residencial. 

 

                               
 

Ofrecemos en estrecha colaboración con nuestros Clientes, las soluciones y medidas más 

adecuadas para mejorar la eficiencia energética y optimización de los suministros eléctricos, 

con el objetivo y compromiso de reducir el consumo de energía, y consecuentemente el 

gasto en la factura eléctrica, proporcionándoles AHORROS CONTINUADOS en el global de su 

facturación eléctrica anual. 

 

UCS cuenta con recursos y profesionales cualificados  con dilatada experiencia en diversas 

áreas de estos sectores que le ofrecerán distintos niveles de servicio (ingenieros, 

arquitectos, jefe de proyectos, y técnicos profesionales) que analizaran y gestionaran el 

perfil particular de su empresa, explotación, CCPP o negocio, para proponerles las medidas 

y mejoras que le permitan reducir sus costes de operación y obtener con ello 

beneficios y ahorro que contribuyan en la mejora de su imagen como empresa 

calificada “energéticamente eficiente”.   

 

EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y POR TANTO LA FACTURA DE LA LUZ, SUPONE MÁS 

DEL 30% DE LA FACTURACIÓN ANUAL DE LAS EMPRESAS, O NEGOCIOS. 

EL MERCADO SE CONCIENCIA E INTERESA POR LA CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTAS 

ASESORES ENERGÉTICOS PARA CONTROLAR Y REDUCIR EL GASTO DE LA LUZ. 

 

Algunas de las preguntas que podemos hacer son: 

 
¿Nos está facturando bien la compañía eléctrica que nos suministra la luz? 
 
¿Cómo podemos reducir el importe de nuestra factura  
 
  eléctrica? 
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Con los servicios de UCS usted podrá maximizar el rendimiento energético de su empresa a 

partir del Análisis, Seguimiento y Control de sus consumos, ahorrando desde la primera 

factura con nuestra gestión.  

 

El resultado será siempre un CLIENTE TRANQUILO, SEGURO y DESPREOCUPADO, conocedor 

de que se está haciendo el más óptimo uso de la energía, con un ahorro importante en su 

factura. 

 

 

 

 

 

 

 

          Por tanto, UCS especialistas en eficiencia y ahorro energético está a su  

disposición para convertirse en su GESTOR ENERGÉTICO de CONFIANZA. 

 

 

Nuestro objetivo:   La CONTRIBUCIÓN para optimizar y minimizar el gasto           

eléctrico, buscando SIEMPRE el AHORRO para NUESTROS 

CLIENTES.  

  Un ASESORAMIENTO INTEGRAL PERSONALIZADO basado 

fundamentalmente en la confianza y cuatro aspectos esenciales: 

 

• Revisión y Control Exhaustivo de sus facturas eléctricas. 

• Tomar las medidas necesarias para minimizar los costes, ajustando y optimizando los 

parámetros de la factura eléctrica según la demanda real de cada suministro. 

• Gestionar y negociar anualmente con las distintas Comercializadoras sus contratos 

eléctricos en el mercado liberalizado, para obtener los mejores precios. 

• Ahorro. Velando por sus intereses.  (Reduciendo los costes eléctricos en general) 

 

Nuestra Contribución con el Medio Ambiente: 

 

En UCS, estamos sensibilizados con los objetivos principales de la 

Unión Europea (UE) en materia de eficiencia energética, y es que se 

ha de reducir el consumo de energía y prevenir el derroche 

energético de los consumidores en general, de forma que la UE se 

ha comprometido al menos en un 32,5% de mejora de la eficiencia 

energética para 2030. 
¡Debemos proteger el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 
respetando con ello el protocolo de Kioto sobre el Cambio Climático 

por nosotros y nuestras generaciones futuras! 

http://www.ucsenergia.com/
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SERVICIOS QUE OFRECEMOS. 

 

UCS desarrolla una serie de servicios en general, adaptados siempre a la normativa vigente, 

con la intención de dar solución a los distintos escenarios planteados por nuestros Clientes. 

A continuación, les avanzamos los mismos: 

 

 

 

 Servicio de Optimización y Asesoría Tarifaria en facturas eléctricas 

 Soluciones de Iluminación en general para mejorar la Eficiencia Energética 

 Servicios de Auditorías Energéticas 

 SOLO, Negociación del Contrato Eléctrico anual con la mejor Comercializadora 

 Servicio de Lectura de contadores en Clientes y NO Clientes, para aportar a la 

Distribuidora y tener una facturación por parte de nuestra Comercializadora en 

base a lecturas reales y no estimadas, según lo que demandamos y consumimos. 

(NUEVO) 

 Servicio de DRONES para gestionar e inspeccionar sus cultivos (NUEVO) 

 

 

 Proyectos e Instalaciones Eléctricas llave en mano 

 Servicios de instalación y mantenimiento de Centros de Transformación 

 Servicios de instalación y mantenimiento de Baterías de Condensadores 

 Instalación y Mantenimiento de redes de baja y media tensión 

 Mantenimiento en locales de pública concurrencia 

 Informes TERMOGRÁFICOS 

 Realización de Estudios y Evaluación de implantación de Fuentes de Energías 

Aisladas y Autónomas (Para donde no puedan llegar las líneas eléctricas) 

 Certificados energéticos 

 Peritaciones 

 Seguros 

 Evaluación, estudio inicial y presupuesto de la implantación de la tecnología 

 Instalación y mantenimiento 

 CONSULTORÍA ENERGÉTICA PERSONALIZADA 

 INGENIERÍA ELÉCTRICA ESPECIALIZADA 

 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTÁICA 

http://www.ucsenergia.com/
mailto:info@ucsenergia.com


DIVISIÓN DE ENERGÍA 

 

                

 

                                      

       

                                                                                                                  

www.ucsenergia.com 650 742 354 UCS energía (Unidad de Control de Suministros Eléctricos), S.L. 
C/ Sierra del Pinar, 2 (PIE de REY) Blq. 8, 3º A– 11407 JEREZ de la FRONTERA (Cádiz) 

CIF: B11932852     T 650 742 354 – 956 185 290 

www.ucsenergia.com / email: info@ucsenergia.com 

6
6
6 

 

  SERVICIO DE OPTIMIZACIÓN Y ASESORÍA TARIFARIA 

 
En un suministro eléctrico es imprescindible tener contratada la tarifa de acceso, el término de 

potencia, etc., adecuado al perfil de consumo de su instalación, ya que de ello depende que se puedan 
obtener importantes ahorros en el global de sus facturas eléctricas. 

 

UCS le ofrece con este servicio un Asesoramiento y Gestión Personalizada, a través de 

Gestor Personal dedicado, quien estudiará el 

histórico de sus consumos eléctricos en sus facturas, 

y que, junto con nuestros técnicos y sistema de 

gestión, analizarán, detectarán y pondrán en marcha 

las medidas y mejoras necesarias que consigan que 

su demanda se corresponda exactamente con su 

contratación, reduciendo por tanto el precio de su 

factura eléctrica. 

 

“Las empresas que tienen contratado este servicio con UCS, se benefician de tener 

optimizado siempre al máximo su coste energético, teniendo la ventaja competitiva de tener 

controlada de forma continuada mes a mes la facturación con su compañía eléctrica” en 

todos sus conceptos, de forma que no se produzcan desfases en ningún sentido, y 

realizando si se producen, las oportunas gestiones de reclamación ante dicha Compañía, 

hasta que ésta corrija las desviaciones provocadas y la refacturación correcta. 

 

El servicio de Optimización Tarifaria se compone de las siguientes partes:  

  

 Pre-diagnostico inicial gratis de la instalación existente buscando medidas de mejora 

en ahorro y eficiencia energética. 

 Control y Revisión de su factura eléctrica mensual/bimensual. Análisis de consumos 

de energía activa y reactiva. 

 Elaboración de informe técnico mensual/bimensual de evolución de consumos 

consensuado con el Cliente. Indicación de medidas correctoras. 

 Gestiones administrativas ante la comercializadora y distribuidora. 

(Si se necesita cambio de titularidad, de potencia contratada, etc., no incluyendo certificados ni proyectos).   

 Negociación anual del contrato de suministro eléctrico con las mejores ofertas de las 

distintas comercializadoras del mercado. 

 Gestión de reclamaciones ante las compañías eléctricas comercializadoras y 

distribuidora. 
(Si se necesita recurrir a Industria, CNE o CNMC, se facturará un 15% del importe total del beneficio obtenido por cada 
reclamación).   

 Gestión de la tramitación legal de las medidas de mejora que sea aplicable y permita 

ahorros adicionales.  

(Evaluación de la implantación de nuevas tecnologías de eficiencia energética de la empresa o negocio estudiado) 

 Asesoría Jurídica. 

 

http://www.ucsenergia.com/
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 SERVICIO DE LECTURA DE CONTADORES PARA CLIENTES y NO CLIENTES. (NUEVO) 

Resumido brevemente: 

 

Según la legislación vigente 2011-9331 y el RD 1955/2000 en sus artículos 41, 82 y 95…,  
 < La lectura de la energía se realizará por la empresa Distribuidora que opera en la zona conforme a la 
normativa vigente con una periodicidad mensual o bimestral, y se llevará a cabo en base a la lectura de 
los equipos de medida instalados a tal efecto>  

 

Por tanto, la empresa Distribuidora que opera en 

nuestra zona, está obligada y es la encargada de 

realizar las lecturas de contadores eléctricos y de 

gas, para luego facilitárselas a la empresa 

Comercializadora correspondiente con la que 

tengamos nuestro contrato en el mercado eléctrico 

o de gas, y que esta a su vez nos facture (al Cliente) 

según esas lecturas entregadas. 

 

“En base a esas lecturas si son reales o estimadas, 

así nos facturará nuestra empresa comercializadora 

actual”. 

 

OBJETIVO: EVITAR TENER QUE PAGAR POR ADELANTADO en repetidos meses unos 

consumos que no son reales, de forma qué, con este servicio le facturarán de forma 

mensual lo que realmente usted está demandando, y evitará así que su cuenta bancaria 

sufra los avatares de una facturación estimada al “antojo” de la Distribuidora. 

Con ello, mantendrá sus consumos al día de forma real, y conseguirá AHORROS porque 

conservará su saldo justo en su cuenta eléctrica bancaria con datos reales, no poniendo 

dinero y tiempo en verificar el mismo, una vez recibidas las facturas rectificativas con las 

lecturas reales por parte de su Comercializadora. 

“Todo ello para dar soluciones a todos los usuarios” 

Para Clientes UCS que tengan contratado el Servicio de Optimización y Asesoría Tarifaría se 

les aplicará un descuento especial a valorar en cada caso una vez aceptado el servicio. 

Para NO CLIENTES UCS, la persona asignada por la empresa, 

explotación, CCPP, o negocio, deberá facilitar la/s última factura/s 

de cada suministro, la localización del mismo de alguna forma, el 

nº de contador (si no aparece en la factura), y el acceso al mismo.  

Contador inteligente  

http://www.ucsenergia.com/
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El Servicio se compone de los siguientes pasos: 

 

 Pre-diagnostico inicial de la/s última/s facturas facilitadas por el Cliente, para analizar 

los datos del suministro y cómo son sus últimas lecturas. Anotación de las mismas en 

la hoja de nuestra auditoría energética. 

 Desplazamiento a la zona de instalación/es del contador/es con la autorización del 

Cliente. 

 Localización del emplazamiento del mismo, acceso y verificación. 

 Toma de lecturas de energía activa, reactiva y maxímetros (en su caso) de cada 

elemento de medida (contador) por un gestor dedicado, quien analizará las mismas. 

Dejamos pegatina UCS en el contador con fecha de toma de lecturas. 

 Fotos del contador y de su localización. 

 Elaboración de informe técnico para el Cliente con las lecturas registradas a la fecha, 

e indicación de las medidas correctoras a tomar (si procede), o en su defecto con las 

anomalías encontradas in-situ. 

 Envío a la Comercializadora de las lecturas reales tomadas en campo, para que las 

gestione con la empresa Distribuidora, en base a que facturen y rectifiquen (en cada 

caso) a lecturas reales. 

 Gestiones Administrativas y de Reclamación ante la Comercializadora y Distribuidora 

en caso de incidencia registrada. 

 

 SERVICIO DE DRONES para gestionar e inspeccionar sus instalaciones y cultivos. 

(NUEVO) 

“La agricultura de precisión se define como la aplicación de nuevas tecnologías de la información a 

tareas agrícolas con el fin de mejorar la productividad de los cultivos y disminuir el impacto 

medioambiental”. 

Dentro de la agricultura de precisión se encuentra la teledetección. Una acción realizada por drones 

que portan sensores para recabar información sobre los cultivos. Esto aporta numerosos beneficios. 

Cuanto mayor es la extensión del terreno, más difícil es controlar su rendimiento. A esto se le suma 

las zonas de difícil acceso que pueda haber y el gran trabajo humano que se requiere en la 

Agricultura convencional recabar este tipo de datos. Con el uso de drones que portan cámaras 

infrarrojas se puede elaborar con más rigor un análisis del campo. Podremos saber prácticamente a 

tiempo real el estado de las plantas, de la tierra, su fertilidad, su rendimiento… 

El drone puede ser tu mejor aliado en multitud de tareas como, por ejemplo:  

• Inspección y monitoreo de instalaciones y obras de infraestructura. 

• Investigaciones atmosféricas. 

• Actividades agrícolas y pecuaria 

• Aplicación de productos fitosanitarios 

• Topografía y cartografía temática. 

• Control de Plagas, Etc. 

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL SERVICIO, Y VALORAR SUS 

NECESIDADES, PONGASE EN CONTACTO CON LOS TELÉFONOS HABILITADOS DE UCS Energia.  

http://www.ucsenergia.com/
mailto:info@ucsenergia.com
https://agro.iberf.es/uso-drones-en-la-agricultura/
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 SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

UCS Estudia tuis instalaciones eléctricas, Y TE ASESORA sobre las soluciones más adecuadas a tus 

necesidades, para maximizar el ahorro, pudiéndose llegar a conseguir hasta un 80% de ahorro en el 
gasto dedicado a iluminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cualquier sector de actividad o de servicios la iluminación es una de las principales 

fuentes de consumo energético. Las soluciones de iluminación eficiente te permitirán 

obtener ahorros sustanciales manteniendo los niveles de satisfacción y confort. 

 

Renueva tu instalación de iluminación interior y/o exterior y empieza a ahorrar ya 

optimizando el rendimiento lumínico de tus instalaciones, y asegurando la calidad del 

suministro. 

 

En UCS le ofrecemos realizar una Auditoría Energética de sus instalaciones lumínicas para 

revisar su estado y hacerle unas recomendaciones y propuesta de mejora con la tecnología 

adecuada a sus necesidades, que le hará disminuir notablemente el gasto en iluminación: 

 

 Reduciendo el consumo energético en iluminación, pudiéndose llegar hasta un 80% de 

ahorro en el gasto. 

 Alargando la vida de su instalación, ahorrando en reposición anual de equipos y 

mantenimiento. 

 Aumentando la calidad lumínica en lúmenes (luxes) con la nueva tecnología LED, 

dependiendo y particularizando en cada tipo de negocio. 

 Manteniendo y aumentando los niveles de satisfacción y confort para cada puesto de 

trabajo, 

 

En la Auditoría Energética, se les propondrá entre otros, la 

reubicación/sustitución de luminarias por nuevas de tecnologías de alta 

eficiencia (LEDs u otras), instalación de detectores de presencia, de 

mecanismos de programación, o incluso sistemas de control 

centralizados, reguladores de flujo luminoso, etc., todo ello realizado 

por especialistas con las máximas garantías de ahorro, calidad y 

seguridad. 
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 SERVÍCIOS AUDITORIA ENERGÉTICA 

 

Podemos definir la AUDITORÍA ENERGÉTICA como una herramienta técnica que usamos para 
evaluar el uso eficiente de la energía. 

 

 

 

 

 

En UCS,  

Te ofrecemos un servicio integral de auditoría energética que nos permitirá identificar e 

implantar medidas de ahorro adaptadas a sus necesidades. 

Gracias a estas auditorías energéticas rentabilizaras, economizarás y reducirás al mismo 

tiempo el impacto medio-ambiental de tus instalaciones. 

La auditoría energética CONSISTE en la realización de una inspección previa y de un análisis 

posterior energético detallado de los consumos y pérdidas de energía de aquellos equipos 

que consumen electricidad y combustibles fósiles, las condiciones de utilización de las 

instalaciones, la facturación de energía, etc., con objeto de optimizar energéticamente los 

procesos e instalaciones existentes y detectar medidas de ahorro y eficiencia energética.  
 

Tras identificar el potencial de ahorro de energía en las diferentes áreas, la auditoría 

establece las soluciones más apropiadas y realiza su valoración  

técnico-económica. 

 
La auditoría incluye la realización de las siguientes actividades: 

 

 Recopilación de toda la información disponible que sea de interés para la realización de los 

trabajos (proyectos, esquemas de principio, consumos, facturas eléctricas, contratos, etc.). 

 Realización de visitas técnicas programadas a las instalaciones acompañados por un técnico del 

Cliente, con el fin de conocer el funcionamiento y modo de explotación de los equipos, y tomar 

las mediciones de consumo energético u otros parámetros en los principales equipos o 

sistemas para poder realizar el estudio. 

 Análisis de la información recopilada. 

 Informe Final de Auditoría que describe la situación actual de las instalaciones desde el punto 

de vista energético, proponiendo las diferentes alternativas de ahorro energético en los 

diversos sistemas o áreas, con su correspondiente potencial de ahorro estimado y rentabilidad 

esperada. 
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 PROYECTOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS LLAVE EN MANO 

 
“LE OFREMOS UN SERVICIO DE INSTALACIÓN llave en mano ADAPTADO A 

SU PROYECTO”. 

 

Soluciones para construir, mejorar y renovar sus instalaciones 

eléctricas en baja y media tensión, beneficiándose de las nuevas 

tecnologías existentes en el mercado y con la seguridad del 

cumplimiento de la normativa vigente y la garantía de UCS.  

 

  

 

  SERVICIOS DE INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE      

TRANSFORMACIÓN 

“TENGA SU CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AÉREO O INTERIOR ADAPTADO  SEGÚN NORMATIVA    
VIGENTE EN TODO MOMENTO Y EN PERFECTAS CONCIONES DE SEGURIDAD” 

 

Proyectos e instalación de Centros Transformación interior o intemperie conforme al 

Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación vigentes. 

El correcto mantenimiento del Centro de Transformación de 

su suministro de Media Tensión es clave para 

la seguridad de su instalación y sus empleados. Además, si 

el centro de transformación es de su propiedad, tiene 

obligación de cumplir con la Normativa existente (RD 337-

2014), que exige: 

 

• Tener suscrito un contrato de mantenimiento. 

• Realizar las Inspecciones Trienales con OCA  

      (Organismo de Control Autorizado). 

• Mantenerlo perimetralmente seguro. 

 

UCS les ofrece la posibilidad de elegir entre tres opciones de 

contratos de mantenimiento: 

 

 Mantenimiento CT Básico 

 

 Mantenimiento CT Plus   y 

 

 Mantenimiento CT Premium 

 

 

http://www.ucsenergia.com/
mailto:info@ucsenergia.com
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 Mantenimiento CT Básico 
 

 Revisión anual del centro de transformación.  

 Estudio en profundidad del estado de conservación general de los 

elementos constructivos del local si es interior, elementos del 

transformador, aparamenta, puesta a tierra, elementos de baja 

tensión, iluminación y equipo de medida.  

 Informe detallado al Cliente del estado del mismo. 

 Reparación de anomalías. Si durante la revisión anual, se detectasen anomalías o 

defectos en el centro de transformación, se acompañará el informe anterior del 

correspondiente presupuesto de reparación de los defectos encontrados. 

 (El Cliente no está obligado a contratar con OCS la reparación de dichos defectos encontrados) 

 La contratación de este servicio es por un período de un año, prorrogable 

automáticamente, por igual período de tiempo.  

 

 Mantenimiento CT Plus 

Incluye además de los puntos que comprende el Contrato de 

Mantenimiento CT Básico, la gestión con el Organismo de Control 

Autorizado. (OCA) 

 Las instalaciones objeto de este servicio, serán sometidas a una primera revisión, 

correspondiente a la primera revisión anual, en la que se verificará los posibles 

defectos encontrados que serán comunicados al Cliente, con la obligación de 

subsanarlos ante de la inspección con la OCA. 

 Coordinación con OCA, y de acuerdo con el Cliente, para la realización de la 

inspección trianual obligatoria. (capitulo 3, art. 21 RD 337/2014, de 9 de mayo). 

 Esta inspección estará acompañada en todo momento por personal de UCS. 

 Sin coste extra para el cliente puesto que está incluido el coste de la primera visita de 

OCA.  

 En caso de que la OCA detecte defectos, que no hayan sido subsanados por el 

Cliente, aun habiendo sido informados por UCS en la primera revisión, realizara una 

segunda o más visitas, cuyo coste no está incluido.  

 Análisis TERMOGRÁFICO de los puntos críticos de la instalación. 

(Coincidiendo siempre con la realización de las revisiones anuales, detectando los puntos más 

débiles en elementos clave del centro de transformación y poder así evitar interrupciones 

inesperadas del suministro eléctrico. Los resultados del análisis se presentan de manera integrada 

dentro del informe de mantenimiento). 

 La contratación de este servicio es por un período de tres años, prorrogable 

automáticamente, por igual período de tiempo. 

PLUS 
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 Mantenimiento CT Premium 

 

Incluye además de los puntos que comprende el Contrato de 

Mantenimiento CT Plus, el servicio de OPTIMIZACIÓN TARIFARIA Y 

ASESORIA ENERGÉTICA. 

 Al contratar este servicio, los suministros enganchados a ese centro de 

transformación, se verán beneficiados con el Servicio de Optimización Tarifaria y 

Asesoría Energética que presta UCS. 

 

 

 DIMENSIONAMIENTO, INSTALACIÓN  y  MANTENIMIENTO  de 

                                      BATERÍAS DE CONDENSADORES 

 
       “EVITE LOS RECARGOS EN SU FACTURA POR EL CONSUMO DE ENERGÍA 

REACTIVA” 

 

Las Baterías de Condensadores se encargan de compensar la energía 

reactiva que es generada por determinados aparatos y motores 

eléctricos de su instalación.  

El consumo de esta energía que no es útil, y que está penalizada con un recargo en las 

facturas eléctricas, se puede reducir o eliminar instalando estos elementos de 

compensación (Baterías de Condensadores), dimensionados a medida y según sus 

necesidades analizadas, haciendo su instalación más eficiente. 

Las Baterías de Condensadores compensan la energía reactiva que demanda su 

instalación, por lo que, instalando dichos elementos de compensación, podemos reducir o 

eliminar el sobrecoste derivado por el consumo de esta energía 

en su factura eléctrica, optimizando 

el rendimiento de sus equipos.  

 

EL AHORRO PROPORCIONADO EN 

SU FACTURA ELÉCTRICA que es el 

objetivo final en cada caso, permite 

una rápida amortización de la 

inversión realizada en estos equipos. 

P 
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   INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 

 

 Proyectos de electrificación y mantenimiento de edificios, 

comunidades de vecinos, oficinas, industrias, locales 

comerciales, instalaciones deportivas, piscinas, etc., conforme a 

normativa y Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

 Proyectos de líneas eléctricas de todo tipo, conforme al 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y al Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Media Tensión.  

 

   MANTENIMIENTOS EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 

 Revisión de la instalación eléctrica de Baja Tensión según lo especificado en la 

legislación sobre locales de pública concurrencia. 

 Comprobaciones, mediciones y verificaciones en las instalaciones eléctricas 

dependiendo de las necesidades concretas en cada caso 

 Reparación y subsanación de anomalías o defectos de la instalación. 

 Tramitación y legalización en el Servicio Territorial de Industria del Libro de Registro 

de mantenimiento y revisión y de los boletines correspondientes a las revisiones 

periódicas efectuadas en la instalación de Baja Tensión. 

 Gestión y ejecución, junto con los Organismos de Control Autorizados (OCA), de las 

inspecciones periódicas de las instalaciones. 

 

   INFORMES TERMOGRÁFICOS 

 
“LAS TERMOGRAFÍAS PERMITEN DETECTAR ANOMALÍAS Y OPTIMIZAR Y ASEGURAR EL  

FUNCIONAMIENTO DE TUS EQUIPOS” 

 

 

Los informes de termografías evalúan sin 

contacto físico las pérdidas de energía e 

identifican componentes que se encuentran 

en condiciones deficientes en las instalaciones 

con valores de temperaturas inadecuados. 

 

Son muy fiables para detectar puntos de riesgo y facilitar la 

toma de decisiones sobre reposición de componentes, para 

garantizar, asegurar y optimizar el funcionamiento de tus 

instalaciones y equipos. 
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Permiten:   

 
• Representar gráficamente las temperaturas de los 

distintos puntos del elemento estudiado mediante 

fotografías y/o vídeos. 

• Desarrollar simultáneamente la actividad laboral y la 

inspección termográfica, sin interferencias ni cortes en 

el suministro. 

• Reducir los costes de los seguros en actividades con alto 

riesgo de incendio y/o explosión. 

 

Este servicio que ofrece UCS está realizado por especialistas, y se puede realizar con la 

frecuencia que se desee. 

 
• Aplicable a todos los componentes que transmiten calor (cables 

eléctricos, motores, elementos en cuadros eléctricos, calderas, 

intercambiadores de calor, tuberías, cerramientos de edificios, 

aparamenta en líneas eléctricas, etc.).   

 

 

   CERTIFICADOS ENERGÉTICOS 

 
“A partir del 1 de junio de 2013 es obligatorio disponer de un certificado energético para todas las 

viviendas, edificios, locales, etc. en venta o alquiler” 
 

Es de obligado cumplimiento disponer de un Certificado de Eficiencia Energética para los 

edificios existentes o unidades de estos, viviendas, locales, etc. que se construyan, vendan o 

alquilen en España. 

Esta normativa está vigente desde el 1 de junio de 

2013, según el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 

por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los 

edificios, transposición de la Directiva 2012/31/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 

2010 relativo a la eficiencia energética de los edificios. 

Desde UCS, le expedimos el certificado que necesite, 

avalado por profesionales altamente cualificados y 

formados por la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) junto con la 

Asociación Española para la Calidad. Nuestra actuación está respaldada y asegurada 

mediante un Seguro de Responsabilidad Civil.  
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   ESTUDIOS y EVALUACIÓN de implantación de FUENTES de ENERGÍA AISLADAS Y 

AUTÓNOMAS (Para donde no puedan llegar las líneas eléctricas) 

 
“En los últimos años el precio del combustible se ha visto incrementado bastante, siendo las 
soluciones híbridas las que pueden reducir los costes de combustible y ayudar a preservar el 

medioambiente” 
 

Para donde no pueden llegar las líneas eléctricas, o queremos una fuente de energía aislada, 

UCS les estudia y evaluar las soluciones más adecuadas a sus 

necesidades energéticas. 

Les proponemos una nueva gama de generadores híbridos que 

pueden funcionar apagados a través de una fuente renovable o 

arrancar el grupo electrógeno para cargas más potentes. 

 

Todo lo que necesita para tener un abastecimiento eléctrico 

totalmente autónomo sin necesidad de tener líneas eléctricas o 

centros de 

transformación. 

 

 El equipo consta de motor, alternador, 

baterías, inversor, protecciones, cableado, 

conexiones, cuadro de control y depósito de 

combustible en versiones diésel, apoyado 

convenientemente por paneles solares o 

turbinas eólicas.   

 

 

 

 
 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

OFRECIDOS: 

 

 

Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente 

en los teléfonos:  

650 742 354 / 956 185 290   

 

                         Lunes a jueves de 8,00 a 17,00 H. 

                                Viernes de 8,00 a 14,00 H.   

O por e-mail: info@ucsenergia.es 

   

www.ucsenergia.com
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Su Asesor Energético  

de Confianza 
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