Ahorro y eficiencia:
La energía más limpia, la más barata, es la que no se consume

Ruta hacia una vida sostenible:

1º

Reduce tu consumo

El primer paso hacia la sostenibilidad es evitar el derroche innecesario. Por eso en ecooo
mantenemos que el primer paso en materia de energía debe ser eliminar los consumos superfluos, y
una vez ajustado el consumo a las necesidades reales, plantear la instalación de renovables.

Medidores eléctricos: Visualiza la energía que consumes
La energía no se ve. Simplemente midiendo y visualizando nuestro consumo vamos a comenzar a
ahorrar, detectando consumos fantasma, picos de potencia, etc. Instala un medidor eléctrico y
comienza a ahorrar.
OWL+USB

OWL intuition-e

65 € (+ gastos de envío*)

95 € (+ gastos de envío*)

Descarga de los datos a PC

Descarga de los datos por internet, estés donde estés

OWL intuition-lc (medidor trifásico)

135 € (+ gastos de envío)
(*) sin gastos de envío a partir de 150 € (por ejemplo, contratando auditorías o microauditorías)

Auditorías y microauditorías
Con medidas sencillas y de bajo coste nuestros expertos en energía pueden ayudarte a ahorrar entre
un 10 y un 20% de la energía que consumes. Y poniendo en marcha medidas más avanzadas se puede
lograr hasta un 50% o incluso más.
El primer paso para reducir nuestro consumo es saber cómo y en qué se consume la energía. Tras
una auditoría energética tendrás información que te permitirá tomar las mejores decisiones.
Auditorías energéticas
En una auditoría energética se monitorizan los consumos y se analizan las
facturas de las distintas fuentes de energía (electricidad, gas, gasóleo...), se
realiza un chequeo de los equipos, de las características del edificio y se
analizan distintas propuestas de mejora. La auditoría incluye la visita de un
técnico, y como resultado, un informe que detalla:
 Consumos energéticos por fuentes y por usos
 Propuestas de mejora para reducir el consumo: ahorro de energía y
emisiones, inversión estimada, ahorro económico y periodo de
retorno

Microauditorías energéticas
Las microauditorías son la propuesta de Ecooo para democratizar las auditorías energéticas en
hogares, comunidades de vecinos, o PYMES con pequeños consumos, mediante la participación
activa del usuario en la toma de datos. De esta forma te implicas, aprendes, y reducimos costes al
evitar el desplazamiento de un técnico. Tras el estudio de los datos proporcionados, te enviamos un
informe con el análisis del consumo y propuestas de mejora.
Optimización de contratos
El 85% de las facturas de gas y electricidad analizadas tienen tarifas más
caras de lo que deberían. Bajo supuestos descuentos suele haber prácticas
engañosas por parte de ciertas compañías eléctricas. En ecooo queremos
traer luz y transparencia a los recibos y ayudar a las personas a lograr tarifas
justas.

 Optimización de contratos (revisión de facturas): 45 €
 Optimización de contratos + (revisión de facturas y medida de
potencia y tarifa): 105

€
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Precios de auditorías y microauditorías
Microauditoría eléctrica

130 € (*)

Vivienda (apartamento)
Vivienda unifamiliar

(hasta 500 m2)

190 € (*)

Comunidad de vecinos

(Potencia contratada menor de 15 kW)

200 € (*)

PYME

(Potencia contratada menor de 15 kW)

200 € (*)

Pack 5 microauditorias hogar

-

10%

585 € (*)

(*) El precio de las microauditorías NO incluye el medidor eléctrico

Microauditoría energética

200 € (*)

Vivienda (apartamento)
Vivienda unifamiliar

(hasta 500 m2)

300 € (*)

Comunidad de vecinos

(Potencia contratada menor de 15 kW)

400 € (*)

PYME

(Potencia contratada menor de 15 kW)

400 € (*)

Pack 5 microauditorías hogar

-

10%

900 € (*)

(*) El precio de las microauditorías NO incluye el medidor eléctrico

Auditoría energética
Vivienda (apartamento)

Hogares en bloque de viviendas

650 €

Vivienda unifamiliar

(hasta 500 m2)

650 €

Comunidad de vecinos

(Potencia contratada menor de 40 kW)

1.450 €

PYME

(Potencia contratada menor de 15 kW)

950 €

PYME +

(Potencia contratada menor de 40 kW)

1.425 €

Medianos y grandes consumos

Solicitar
Presupuesto
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