
                                                                                                                             

 

            Un nuevo camino para el campo de la edificación en la era del cambio climático. 
 

                                                                                                                                    



                                                                                                                             

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PREMISAS:  

� Contener el cambio climático, reduciendo las emisiones de CO2. 
� Reducir el consumo de recursos energéticos. 
� Explotación y consumo sostenible de otros recursos naturales. 
� Reutilización, valorización y reciclado de los residuos. 
� Mejora de las condiciones de habitabilidad y salubridad para el ser humano. 
� Mejora y prevención del entorno y del hábitat natural.  

 

      



                                                                                                                             

       PROPUESTAS EN EL CAMPO DE LA EDIFICACIÓN:  

� Reducción o control de la transmitancia térmica de la envolvente. 
� Mejora y control de las ganancias térmicas. Protecciones solares. 
� Aprovechamiento de la luz natural. 
� Utilización de fuentes de energía renovables. 
� Aprovechamiento de aguas de lluvia y aguas grises. 
� Gestión energética del edificio, supervisión, medición, control y optimización del uso de los equipos con 

consumo energético. 
� Utilización de materiales más sostenibles, con mayor durabilidad y ACV. 
� Mejora del confort, seguridad, accesibilidad y habitabilidad en general de los edificios. 
� Utilización de materiales no tóxicos, control y minimización de ondas electromagnéticas y otras radiaciones. 

 

  



                                                                                                                             

 

 
 

 

 
 
EFIESPAI 
 
Una  empresa  con  profesionales de gran experiencia y competencia y los recursos 
necesarios para el diseño y la intervención en la edificación, consiguiendo edificios  
más sostenibles y con mayor eficiencia energética. 
 
SERVICIOS 
 
Consultoría y asesoría para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en  
la edificación. Asesoría para la utilización de sistemas y productos más sostenibles. 
Intervención en la edificación para implementación de las mejoras propuestas. 
Construcción y rehabilitación de edificios. 
 
Aplicable a todo tipo de edificaciones: Centros comerciales, edificios de  
oficinas y administrativos, naves industriales, hoteles, hospitales y otros centros 
sanitarios, escuelas, edificios residenciales, condominios, entre otros. 
 
Para edificios de nueva construcción y para la rehabilitación de edificios existentes. 
 
 
 
 



                                                                                                                             

                     PROCESO PARA LA INTERVENCIÓN EN EDIFICIOS EXISTENTES: 
 

� Identificación de las necesidades y expectativas del cliente. 
� Inspección de los edificios y toma de datos, consumos actuales y mediciones 

“in situ”. 
� Análisis de las estrategias más adecuadas para la mejora de la eficiencia 

energética considerando la climatología del lugar. 
� Estudio detallado y propuestas para la mejora de la eficiencia y el ahorro 

energético. Modelización del edificio por ordenador y simulación dinámica 
para evaluar la eficiencia energética de cada una de las mejoras propuestas 
a aplicar en el edificio. 

� Estudio económico para cálculo del “pay-back” de la inversión necesaria. 
� Establecimiento de garantías a retornar una vez implementadas las mejoras 

y verificados los ahorros energéticos. 
� Implementación de las mejoras en el edificio. 
� Monitorización y verificación del ahorro energético. 

      
 

 
 

 
 
                                                                                                                      

                           



                                                                                                                             

            
                                                                                                                                         

POTENCIALES CLIENTES: 
 
Empresas, Organizaciones, Administración pública, Propietarios de inmuebles, Oficinas de 
arquitectura, entre otros. 
 
QUE OFRECEMOS: 
 
A Empresas, Organizaciones, Administración pública o Propietarios privados:  

� Mejora de la eficiencia energética de sus edificios para lograr un ahorro en 
la factura energética y minimizar su impacto en la cuenta de resultados, 
con las garantías necesarias. 

� Sistemas para la racionalización del uso de la energía y reducción de las 
emisiones de CO2. 

� Asistencia técnica para la implantación de un Sistema de gestión de la 
energía ISO 50001 e integración con otros sistemas de que disponga la 
organización (ISO 9001, ISO 14001). 

� Asesoría en construcción sostenible. Propuesta de los productos, equipos 
y sistemas más sustentables del mercado para la construcción o 
rehabilitación de sus edificios. 

A Oficinas de arquitectura: 
� Asistencia técnica en el diseño para la mejora de la eficiencia energética 

de nuevos proyectos de edificación o de rehabilitación. Asesoría en 
arquitectura bioclimática, construcción sostenible y arquitectura y salud. 

 



                                                                                                                             

                     RECURSOS: 
 

� Inspección de edificios: Cámara termográfica, sondas y equipos de medición 
de Temperatura, Humedad Relativa, CO2, entre otros. 

� Herramientas informáticas, programas: Meteonorm, Climate Consultant, 
Ecotect, ArchiWizard, Radiance, Daysim, Dialux, Design Builder con motor de 
cálculo Energy Plus y Phoenics. 

� Operarios homologados para la aplicación de los principales productos o 
sistemas de mejora de la Eficiencia Energética en la edificación. 
 

                     EXPERIENCIA DE NUESTROS PROFESIONALES: 
             

� Relación de obras ejecutadas, en los últimos 5 años, más significativas: 
- Museo del gas para Gas Natural-Fenosa en Sabadell. Certificación LEED. 
- Aparthotel La República en Barcelona. 
- Rehabilitación de Torre Jussana. Ayuntamiento de Barcelona. 
- Edificio de 38 viviendas en calle Aragón de Barcelona. 
- Centro de Educación Infantil y Primaria Joan Brossa en Barcelona. 
- Centro de Atención Primaria San Rafael en Barcelona. 

 
� EFIESPAI, empresa adherida al Cluster de Eficiencia Energética de Cataluña. 

      
  

           

                       
 
 

                                                                                                                      
                           



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                    

Plaza Mossèn Clapés, 23. Entlo.3ª 

08030 Barcelona (Spain) 

efiespai@efiespai.com 

www.efiespai.com 

 

 


