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SERVICIOS
ENERGÉTICOS

NUESTROS PROYECTOS

Hospital Ciudad 
de Coria (Cáceres) 
2013-2017

Junta de Castilla y León 
2015-2025

Alcañiz (Teruel) 2013-2023

Consell Comarcal Ribera D’Ebre 
(Tarragona). 2015-2027

Cabrera D’Anoia (Barcelona) 
2014-2034

Hospital General Universitario 
(Valencia). 2010-2020

Fuente Álamo (Murcia). 
2015-2025.

Cabrera de Mar (Barcelona) 
2015-2030.

Gestionamos proyectos energéticos a lo largo de toda la geografía española que van desde el 
alumbrado público hasta la adecuación energética de instalaciones o la implantación de energías 
renovables siempre persiguiendo el objetivo de la eficiencia energética.



Gestionamos contratos energéticos con un consumo de 20.000 MWh. Sabemos que es necesario un 
cambio de rumbo en los modos de producción y consumo de energía, de ahí que nuestra apuesta en 
la gestión eficiente de la energía haya reducido la emisión de CO2 en 12.000 toneladas. Todo ello nos 
ha convertido en un referente a nivel nacional.
Es tiempo de responder al mayor reto al que nos enfrentamos: el ‘Cambio Climático’. Desde el Grupo 
Fulton luchamos, defendemos y apostamos por un uso sostenible de nuestros recursos y de las ener-
gías renovables.

En nuestra división de Fulton Servicios Energéticos diseñamos, financiamos y llevamos a cabo medidas 
de ahorro de energía para nuestros clientes, empresas e instituciones públicas. Algunas de las medidas 
de ahorro que adoptamos en el consumo de energía son: 

- La gestión del suministro energético. 
- Mejora y renovación de las instalaciones consumidoras de energía 
- La incorporación de equipos e instalaciones de energías renovables. 
- El mantenimiento preventivo, correctivo y conductivo.

Dichos proyectos y mejoras son planteadas, a través de una auditoría energética, realizada por perso-
nal cuyos conocimientos están certificados por organismos internacionales como AEE (The Association 
of Energy Engineers), CEM y EVO (The Efficiency Valuation Organization) CMVP.

Beneficios y Ventajas: Contar con el apoyo y servicio de Fulton Servicios Energéticos aporta 
beneficios personales y económicos.

- Beneficios personales, gracias a la tranquilidad que da el saber que contamos con el mejor 
equipo de profesionales, trabajando sobre las directrices de una auditoría energética de mejora 
de las instalaciones.

- Beneficios económicos que genera la reducción del consumo energético y su óptimo 
aprovechamiento.

Auditor Energético: La auditoría energética llevada a cabo por Fulton Servicios Energéticos 
no pretende ser una inspección sino todo lo contrario, es un estudio de mejora de las con-
diciones energéticas evaluando la situación actual y desarrollando los puntos de mejora y 
aplicaciones en pos de la eficiencia energética.

Dicha auditoría consta de un procedimiento totalmente estructurado que va desde la planifica-
ción, la recopilación y revisión de datos - realizar trabajo de campo y mediciones mediante 
un equipo técnico y humano -, hasta la revisión y el análisis de los datos seguida de una 
identificación de medidas de ahorro.

Energías Renovables: Fulton Servicios Energéticos estudia y ejecuta la implantación de los 
elementos necesarios para el uso de dichas energías.Las energías renovables son fuentes de 
abastecimiento respetuosas con el medio ambiente, se producen de manera continua y son 
inagotables. Las principales ventajas respecto a las energías convencionales son, por un lado, 
su respeto por el medio ambiente (no producen emisiones de CO2 y otros gases contaminan-
tes) y, por otro lado, su contribución al equilibrio territorial y la disminución de la dependencia 
de suministros externos.

Gestión energética: La energía es lo que nos mueve. Pero esta energía no es ilimitada ni debe 
malgastarse. Por eso en Fulton Servicios Energéticos desarrollamos planes de gestión energé-
tica adaptados a sus necesidades con un coste basado en el ahorro que aportan. Debemos 
gestionar el bien que tenemos siempre por respeto y protección de nuestro futuro. Reducimos 
costes gracias a los ahorros energéticos que conseguimos a través de la eficiencia energética. 
Sin duda la herramienta más potente para minimizar la incidencia de la factura energética en la 
conservación de nuestros edificios o instalaciones.
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Está inscrito en el registro 
de empresas energéticas 
del IDAE con el número

de inscripción:
2016-00744-E-007

Contamos con la
Certificación

Europea EMAS
que reconoce nuestro

sistema de gestión
ambiental.

LA ENERGÍA VERDE
A TU ALCANCE


