
INGENIERÍA, ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE



Grupo ERGIOS nace con una visión integradora de cua-
tro pilares fundamentales en la sociedad de hoy, que 
son: INGENIERÍA, ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIOAM-
BIENTE. Ofreciendo servicios relacionados y combinán-
dolos de forma, que el resultado responda a las máximas 
expectativas del cliente que busca una SOLUCION INTE-
GRAL a sus necesidades en estas cuatro áreas.

Grupo ERGIOS está formada por un equipo pluridisci-
plinar de Ingenieros, Arquitectos y Titulados en Ener-
gía y Medioambiente que aportan una visión objetiva, 
exigente e innovadora en el desarrollo de sus trabajos, 
siempre con la meta de ofrecer al cliente un valor añadi-
do y ajustado a sus necesidades.

Soluciones 
Integrales en las 
áreas de Ingeniería, 
Arquitectura, 
Energía y 
Medioambiente

Grupo ERGIOS es miembro de:   IBPSA España  y Atecyr



ÁREAS DE ACTIVIDAD

CONSULTORIA ENERGETICA

•	 Auditoria energética. 

•	 Ahorro y eficiencia energética.

•	 Simulación, Calificación y Certificación energética de edificios.

CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL

•	 Certificación ambiental LEED, BREEAM Y VERDE

INGENIERIA

•	 Promoción, diseño, ejecución y puesta en marcha 

de proyectos de instalaciones en edificios.

•	 Promoción, diseño, ejecución y puesta en marcha 

de proyectos de energías renovables.

•	 Aprovisionamiento de productos y tecnología.



FORMACION:

•	 Proveedor de servicios formativos en 

el área técnica de Energía y Medioam-

biente en edificación

SOLUCIONES INTEGRALES

•	 Rehabilitación energética de edificios 

llave en mano  (arquitectura y sistemas 

energéticos).



SERVICIOS

CONSULTORIA ENERGETICA

Auditoria energética en edificios.

•	 Comprende el estudio integral de todos los aspectos, tanto técnicos como eco-

nómicos, que afectan directa o indirectamente al consumo de las diferentes ener-

gías del edificio, con el objetivo de establecer un conjunto racional de reformas o 

mejoras encaminadas a un uso racional de la energía. Se distinguen dos tipos de 

auditorias:

•	 Auditoria básica: Consiste en la propuesta de un plan de mejoras realizan-

do un estudio basado en datos históricos de facturación energética, inven-

tario de equipos, etc.

•	 Auditoria detallada: Consiste en la propuesta de un plan de mejoras de 

mayor calado en base a un análisis pormenorizado del edificio, en lo que se 

refiere a cerramientos e instalaciones. Realizando un análisis de un modelo 

teórico del edificio, medición de consumos, termografías, luxometría, etc.

Ahorro y eficiencia energética.

•	 Selección de las configuraciones más adecuadas entre sistemas energéticos con-

vencionales y renovables en planes de medidas de ahorro energético.

•	 Gestión del mantenimiento: optimización y control de la rentabilidad y racionali-

zación de costes de operación y explotación.

•	 Planes de seguimiento (Gestión Energética) de las medidas realizadas, para verifi-

car el cumplimiento de los objetivos de ahorro.

•	 Explotación del negocio energético-outsourcing de servicios energéticos



Simulación y calificación energética de edificios.

•	 Simulación energética de edificios con los programas Desing Builder (EnergyPLUS) 

y VisualDOE (DOE).

•	 Estudio de la Limitación de la Demanda (LIDER) según requerimientos normati-

vos (CTE-HE1). Asesoría y soluciones técnicas para garantizar la mínima demanda 

energética del edificio.  

•	 Estudio de la Calificación Energética de Edificios (CALENER VYP y GT) según reque-

rimientos normativos (RD 47/2007). Servicio de simulación energética, proporcio-

nando asesoría y soluciones técnicas para la mejora de la eficiencia energética.

•	 Certificación Energética de edificios en fase de proyecto y terminado.

•	 Elaboración de librerías de equipos para CALENER GT.



CONSULTORIA MEDIOAMBIENTAL

Servicio de asistencia y apoyo técnico a las empresas y profesionales de la construcción dirigida a 
la evaluación y certificación medioambiental de sus edificios, tanto en fase de proyecto como de 
obra terminada. A través de nuestros asesores BREEAM, Evaluadores Acreditados VERDE y LEED-
AP desarrollamos la labor de asesoramiento a todos los proyectistas y empresas que quieren dar 
un paso más y someter a sus edificios a un reconocimiento externo en criterios basados en las 
herramientas LEED, BREEAM y VERDE. Esta asesoría se concreta en los siguientes módulos:

Diagnóstico ambiental previo de un proyecto.

•	 Definición previa de las áreas sostenibles de actuación, de los objetivos estratégi-

cos en cada una de las áreas y de las estrategias iniciales de diseño para alcanzar 

dichos objetivos. 

•	 Conocer el potencial de reducción de los impactos medioambientales asociados, 

mediante la identificación de alternativas y soluciones técnico-constructivas que 

favorezcan la incorporación de estrategias sostenibles en cada una de las áreas de 

actuación.

•	 Intervención en las siguientes áreas de actuación: Energía, Agua, Materiales y Re-

cursos, Generación y Reciclaje de residuo, Calidad 

Ambiental, Optimización del uso y la gestión, etc.

•	 Recopilación y análisis de información de proyectos 

a nivel español, europeo e internacional que sirvan 

como referencia en aquellos aspectos de relevancia 

para su incorporación al proyecto.

•	 Documento de recomendaciones y mejoras al pro-

yecto.



Apoyo a la redacción de proyectos: en sus diferentes fases: ANTEPROYECTO, PROYEC-

TO BÁSICO y PROYECTO DE EJECUCIÓN, en los siguientes aspectos:

•	 Análisis del comportamiento energético del proyecto.

•	 Análisis del comportamiento medioambiental del proyecto.

•	 Asistencia técnica respecto a los aspectos y criterios de sostenibilidad a la redac-

ción del proyecto.

•	 Diagnóstico ambiental del proyecto.

•	 Propuesta de medidas correctoras del proyecto.

•	 Recomendaciones para su finalización.

Evaluación medioambiental del proyecto de ejecución:  se abordaría en dos Fases 

siguientes aspectos.

•	 Evaluación del Proyecto de Ejecución Diagnóstico de 1ª Fase de Evaluación y ela-

boración de Recomendaciones para finalización de Proyecto de Ejecución.

•	 Evaluación con LEED, BREEAM o VERDE del Proyecto de Ejecución definitivo: Pro-

puesta de medidas correctoras en obra: “Dictamen de Recomendaciones para la 

Ejecución de Obra”.



Ejecución de obra y evaluación edificio terminado. 

•	 Asistencia técnica a la ejecución de obra Plan de Obra y visitas, en función de los 

hitos del plan de obra y en función de los aspectos sostenibles.

•	 Recopilación documentos de Obra (certificaciones, DAP, Especificaciones técnicas, 

etc.).

•	 Revisión definitiva documentación final de obra Inspección, medición y compro-

bación final en obra (de los parámetros e indicadores evaluación).

•	 Elaboración “Informe Final de la Evaluación de la obra terminada”. Incluirá un es-

tudio comparado con los resultados previstos en la evaluación de proyecto en el 

caso que se haya realizado.

•	 Servicios profesionales para la realización del “COMMISSIONING AUTHORITY”



INGENIERIA

•	 Promoción, diseño, ejecución y puesta en marcha de proyectos de instalaciones en 

edificios.

•	 Climatización

•	 Electricidad e Iluminación.

•	 Mecánicas (Fontanería, Saneamiento, PCI,…)

•	 Energías renovables (Solar Térmica y Fotovoltaica, Biomasa,…)

•	 ICT (Infraestructura Común de Telecomunicaciones).

•	 Legalización de Instalaciones.

•	 Aprovisionamiento de productos y tecnología.



SOLUCIONES INTEGRALES

Ejecución de obra y evaluación edificio terminado. 

•	 Auditoría energética:

•	 Básica.

•	 Detallada.

•	 Redacción de proyectos: 

•	 Definición del producto.

•	 Estudios previos.

•	 Anteproyecto

•	 Proyecto básico y expediente de licencia de actividades.

•	 Proyecto ejecutivo.

•	 Expediente de legalización de instalaciones.

•	 Ejecución

•	 Selección de contratistas.

•	 Ejecución de obras.

•	 Control de calidad.

•	 Suministro de fluidos y obtención de la Licencia de Apertura.

•	 Recepción: Pruebas finales, preparación de la documentación final de obra, ma-

nual de mantenimiento.

•	 Explotación

•	 Explotación del negocio energético-outsourcing de servicios energéticos

•	 Gestión del mantenimiento: optimización y control de la rentabilidad y raciona-

lización de costes de operación y explotación.

•	 Tramitación de subvenciones.



FORMACION

Plan de estudios que actúa en dos direcciones:

•	 Como proveedor de cursos a empresas de formación de referencia nacional:

•	 Curso de ahorro energético en edificios e instalaciones

•	 Curso de experto en gestión energética

•	 Curso de experto en sistemas energéticos de edificios: HVAC y ACS, Ilumina-

ción, Equipos y Sistemas de Gestión y Control

•	 Curso de expertos en integración de energías renovables en edificios

•	 Curso de expertos en simulación energética

•	 Programa superior en eficiencia energética

•	 Como impartidor de cursos propios en cooperación con la Fundación General de 

la UPM sobre:

•	 Conocimientos básicos sobre energética edificatoria.

•	 Ahorro y eficiencia energética.

•	 Energías renovables (Solar Térmica y Fotovoltaica, Biomasa, etc.).

•	 Técnico en normativa sobre energía en edificación  y certificación energética 

de edificios

•	 Limitación de la Demanda LIDER.

•	 Calificación Energética de edificios CALENER.

•	 Fundamentos sobre climatización y ACS en edificios

•	 Herramientas para la simulación energética de edificios para el cumplimiento 

de los créditos Energía y Atmósfera en la certificación LEED y VERDE



I+D+I

Grupo ERGIOS apuesta de forma decisiva por la innovación y mejora continúa de modelos ener-
géticos con el objetivo de poner a disposición de sus clientes las más novedosas y fiables tecno-
logías de mercado.

Para ello, Grupo ERGIOS invierte en la búsqueda de herramientas de simulación energética: 
EnergyPLUS, VisualDOE, Equest y otros que permitan simulaciones fiables y con gran variedad de 
sistemas. A su vez invierte en el desarrollo de sistemas, procesos, soluciones y modelos energéti-
cos innovadores para aplicación directa en los servicios de asesoramiento y consultoría energética 
a nuestros clientes.

Grupo ERGIOS participa, en colaboración con la Universidad, en la preparación de proyectos de 
investigación del Plan Nacional y el VII Programa Marco de Investigación de la UE y proyectos del 
Plan Avanza.



C/Alpujarras, 4 Local 1
28915 Leganés (Madrid)

Tel./Fax: 91 685 19 70

www.grupoergios.com


