
EFICIENCIA ENERGÉTICA &
ENERGÍAS RENOVABLES

SOLUCIONES

SUSTENTABLES



PROBLEMA
Estos son los tres principales

problemas que enfrentan

hoy las empresas en el

aspecto energético

Problema 1

Falta de conocimiento de su actual línea

base energética, origen, uso y costos

asociados a su proceso productivo

Problema 2

Problema 3

Alta dependencia de la red eléctrica local

para sus actuales operaciones y su

funcionamiento continuo

Inexistencia de una cultura energética que

oriente a la organizacón hacia un

desarrollo más sustentable y sostenible



PROPUESTAS
Propuestas para superar las actuales

brechas energéticas de las empresas

Propuesta 2

Propuesta 1

Propuesta 3

Desarrollo de proyectos  de

Energías Renovables, para

disminuir la dependencia

energética externa

Determinar la 

Linea Base Energética, para

conocer el uso, distribución y

costos de la energía 

Implementación de un

Sistema de Gestión de la

Energía, para un uso más

eficiente de sus recursos



BENEF IC IOS
Principales beneficios del uso de las

Energías Renovables y la aplicación

de la Eficiencia Energética

 Beneficio 2

Beneficio 1

 Beneficio 3

Mejora la competitividad,

productividad e imagen de las

empresas

Disminuye los costos

operacionales de cualquier

organización

Reduce riesgos asociados a la

inestabilidad de precio



Nuestros

Servicios son
Ingeniería

Consultoría

Capacitación



Proyectos Focalizados

Aplicables a todo tipo de organización y

adaptable a las necesidades energéticas

de cada empresa

Ingeniería

Diseño, Inspección

y Administración

de Proyectos 



Proyectos SMART

Específicos, Medibles, Alcanzables,

Relevantes y acordes a los Tiempos de

cada organización

Consultoría

Programas de Eficiencia

Energética, SGE ISO 50.001,

Energías Renovables



Proyectos Asimilables

Desarrollados bajo una metodología

cercana y comprensible, para todos los

integrantes de la organización

Capacitación

ISO 50001, 

Solar PV, 

Solar Térmica



CL IENTES
Organizaciones que han confiado en

nuestro trabajo



EXPER IENC IA

Somos profesionales con más

de 10 años de experiencia en

temas de Energías Renovables

y Eficiencia Energética

COMPROMISO

Nos hacemos parte integral en

la búsqueda de la mejor

alternativa para nuestros

cliente

¿POR QUE

TRABAJAR CON

NOSTROS?

CERCAN ÍA

Somos una PYME por lo tanto

comprendemos los dolores del

sector



CONTACTO

 

+56 55 2540967

 

https://agenergy.cl

 

energy@agempresas.cl


