Auditoría, Gestión y
Usos Ambientales.

Sin necesidad de realizar costosas inversiones ni cambiar los equipos sanitarios actuales;
además, tendrá una gestión total del agua sanitaria consumida en su empresa y viendo
reducida considerablemente no sólo su factura de agua si no también la factura de la energía
necesaria para su calentamiento (gas, gasóleo o electricidad).
Nuestra empresa es una compañia especializada en la hidroeficiencia, gestión
integral de instalaciones sanitarias y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Nuestro valor añadido es el esmero y profesionalidad con el que tratamos a nuestros cliente
y las ofertas “llave en mano” en optimización y ahorro de agua.
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A través de nuestras propuestas, usted podrá tener unagestión total del agua sanitaria
consumida en su empresa logrando ahorros de entre un 25% y un 40 % del consumo de
agua en los equipos sanitarios lo que se traduce en un elevado ahorro económico en su
factura mensual.
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REDUCCIÓN DE CONSUMO DE AGUA ENTRE UN 25% Y 40%.
G A R A N T I Z A D O
P O R
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Observe el siguiente supuesto y compruebelo usted mismo:
Nº de Habitaciones
Ocupación Máxima
% Ocupación Anual
Nº de Residentes / Estancias
Consumo Agua año
Precio Agua actual

100
180
97%
63.729
8.900 m3
1,390 €/m3

Nº de Equipos

Precio

Coste total de la
implementación

Lavabos

100

6,00 €

600,00 €

Duchas

100

7,00 €

700,00 €

Bidet

100

6,00 €

600,00 €

La inversión total sería de 1.900,00 € y el plazo medio de amortización de dicho importe sería de 4,23 meses.
El gasto actual medio de agua al mes de 1.030,92 €, lo que da como resultado un GASTO ANUAL de agua de 12.371€.
Utilizando nuestras tecnologías de ahorro de agua y estimando un ahorro mínimo de un 25% obtendrá un ahorro anual
de 2.225 m3, lo que traducido en euros nos da como resultado:
Ahorro mensual tras la implementación de los equipos: 257,73 €
Ahorro anual tras la implementación de los equipos: 3.092,75 €

La tabla siguiente resume los ahorros obtenidos:

Datos mensuales
Datos anuales

Coste de Agua
ANTES
de la implementación

Coste de Agua
DESPUÉS
de la implementación

Ahorro Mínimo
GARANTIZADO

1.030,92 €

773,18 €

257,73 €

12.371 €

9.278,25 €

3.092,75 €

Si a todo este ahorro le sumamos que un alto porcentaje (alrededor del 39%) del agua consumida es ACS (agua caliente
sanitaria), lo que implica un coste añadido en energía, bien sea gas, gasóleo o electricidad y tomando el precio medio
de calentamiento del metro cúbico de agua a temperatura de distribución de 2,637 €/m3, los ahorros generados sumando
el agua y la energía necesaria para su calentamiento serían los siguientes:
Gasto total en AGUA y ENERGIA
ANTES
DESPUÉS
de la implementación de la implementación

Ahorro Mínimo
GARANTIZADO

Datos mensuales

2.824,58 €

1.535,94 €

1.288,654 €

Datos anuales

21.524,03 €

16.143,02 €

5.381,02 €

La inversión total sería de 1.900,00 € y el plazo medio de amortización de dicho importe sería de 4,23 meses.
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