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CONTACTO COMERCIAL
Nuestros productos y servicios se ofrecen a través de diferentes modalidades de la Asistencia
Técnica, Consultorías, Instructivos a la Venta y la Cooperación.
Pago electrónico, rápido, fácil (PayPal). Total seguridad para ambas partes
Productos, servicios técnicos, sobre Ingeniería Energética
Instructivos, documentación y
Le ofrecemos, dentro de un amplio rango de
procedimientos para la introducción de
aplicaciones, las soluciones siguientes:
soluciones energéticas.
Análisis de Datos de Proceso (AD )
Soluciones automatizadas para:
+Calculadores_Energéticos. Indicadores
Selección de equipos y sistemas (SES)
+Selectores
Asistencia Técnica General (AT)
+Pedidos y Ordenes de Equipos
Diagnósticos del funcionamiento (DI)
energéticos
Programación del Control Operacional Energético
+Calculadores Energía y Emisiones
(CO)
+Determinación de las propiedades
Programas energéticos.
físicas y químicas, termodinámicas de
Diseño_Implantación_Monitoreo. (PE)
los portadores energéticos, los
Consultorías (CS)
combustibles, materiales, productos.
Diseño de sistemas de monitoreo y análisis online
+Analizadores de la demanda energética con
(DSM)
impresiones en cifras y gráficas.
Plataforma online interactiva (PO)
Modificación de la estructura y Sistema Energético +Ajuste de la capacidad instalada a la
demanda
(MO)
La Cooperación, distribución, patrocinio y
Preparación de personal personalizada
publicidad sobre energía, su aplicación y las
soluciones prácticas. (COO)
Otros requerimientos de El Cliente (OR)
La precisión de la solicitud, asegurará una respuesta rápida y con la mayor exactitud, sin pérdida
de tiempo para todos.
El documento, marcas, logo es propiedad de su Autor e Ingeniería Energética General
La utilización de estos por parte del usuario requiere que se haga referencia a nuestra propiedad y se debe señalar en el destino como
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Esta información ayudará a la pronta respuesta
DATOS
1

Nombre y apellidos

2

Motivo del Contacto.

__Consulta o pregunta __Solicitud de Servicio
Técnico
__Propuesta
__Cooperación

3
4
5

Teléfono
Dirección electrónica (email)
Fecha que de la solicitud
PRODUCTO, ASISTENCIA O SERVICIO TÉCNICO DE INTERÉS. ESPECIFICACIONES
6
Asunto de su solicitud
Explique cuál es su requerimiento

7

PRECISIÓN TÉCNICA. DETALLES
De ser necesario puede aportar más información técnica.
Emplee el espacio que usted requiera. Y de ser necesario, amplíe en hojas adicionales.
8

Gracias por su solicitud. Lo atenderemos de inmediato.
Ingeniería Energética General
info@energianow.com
www.energianow.com
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