Eficiencia y ahorro energético
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STEELPAV INGENIERÍA es una empresa de servicios de energía,
especializada en soluciones globales, innovadoras y eficientes en la
gestión de la energía y proyectos de sostenibilidad. Nuestra
compañía es una empresa de ingeniería multidisciplinar y
consultoría de energía a los sectores de mercado diferentes.
Gestionamos y coordinamos todas las fases de un proyecto de
energía, ofrecemos servicios de auditorias, proyectos de diseño y
gestión, proyecto de implementación, incluyendo la financiación y
poder garantizar el ahorro de energía en edificación.
Tenemos un firme compromiso con la gente, medio ambiente y el
desarrollo sostenible, mediante la aplicación de soluciones de
generación eficiente y el uso de las energías renovables según las
mejores prácticas de mercado.

quiénes

Ahorro de energía de especialidades de consultoría, eficiencia
energética, Project Finance & Management, Smart Grid, Integral
Engineering Services & Construction, CO2 Footprint Reduction,
Renewable Energy, Sustainability.
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Fundada en 2007
Capital 100% nacional
Sede en Madrid
Más de 150 personas en España
Más de 150 clientes activos
Más de 100 proyectos/servicios
prestados

trayectoria

empresarial

Evolución de
STEELPAV INGENIERÍA
desde su inicio en 2007
hasta el día de hoy.

CERTIFICACIONES

Inicio
actividad

Proyecto
Airbus

Eficiencia
Energética

Nueva imagen
SteelPav
Ingeniería

ENERGÉTICAS

Incorporación
Da Vinci Consultores
Certifika®

2013
2011

2012

2011

45 M€*
150 personas

2010
2009
2007
0,3 M€
2 personas

2008

2008

0,6 M€
4 personas

Creación de la
marca Fibracer

2009

2012

14,7 M€
330 personas
1,5 M€
20 personas

0,8 M€
15 personas

Inicio actividad
en el Sector
Terciario

Europavimentos

Grupo SOLIDAL

Apertura de
oficina en
Portugal

Mercado
CEEx

nuestra

propuesta

de valor

En STEELPAV INGENIERÍA centramos nuestra propuesta de valor a los
clientes en cómo podemos ayudarles a AUMENTAR EL VALOR
mediante la aplicación de la tecnología y la innovación.
Este enfoque lo desarrollamos a través de las siguientes áreas de valor:
• Conocimiento sectorial.
• Foco en competencias específicas.
• Innovación.
Nuestro conocimiento y experiencia en estas áreas de valor, así como la
proximidad al cliente y nuestra creatividad aplicada a los proyectos, nos
hace DIFERENTES.

sectores

de negocio

Servicios

Tecnología

Innovación y
Consultoría

Tenemos alto conocimiento de negocio centrado
principalmente en sectores en transformación.

TELECOM/MEDIA

ADMINISTRACIóN
PÚbLICA

• Innovación y
desarrollo de
productos y
servicios

• Plan Estratégico

• Oficina de Gestión
de Proyectos
Estratégicos

• Innovación
pública y Smart
City

• Soluciones
técnicas para el
desarrollo de
servicios

• Desarrollo de
acuerdos y
entornos
colaborativos

• Ingeniería de
Preventa

• Desarrollo de
soluciones
relativas a la Ley
235/2013

• Gestión y Soporte
de servicios ESES

• Modelo de
Calidad y Pruebas
de Servicios

• Despliegue de
infraestructura y
red de
certificación

EDUCACIóN
• Técnicos
Cualificados
• Formación y
Charlas

SANIDAD
• Desarrollo de
estrategias en el
ámbito sanitario
• Auditorías
Energéticas

• Cursos formativos

• Soluciones LED

• Charlas Técnicas

• Soluciones CLIMA

• Entorno Virtual de
Aprendizaje On
Line

• Soluciones
ECONSTRUTEC

• Clúster y
Observatorio
Educativo

• Globalización
inversión

• Soporte
Especializado de
Atención a
Usuarios

• Pavimenti®

INDUSTRIA
• Estrategia
Corporativa
• Innovación

GESTORES y
bANCA
• Estrategia
multicanal de
servicios
• Soporte a las
FFVV

• Desarrollo de
plataformas
logísticas

• Desarrollo de
soluciones de
negocio

• Globalización
Oficinas técnicas y
de proyecto

• Soporte a la
gestión de los
servicios
• Reducción
Costes

STEELPAV INGENIERÍA es una compañía
referente en consultoría y servicios energéticos
altamente técnicos y orientada a las
necesidades de sus clientes, a través de la
prestación de servicios profesionales que
ayudan a nuestros clientes a resolver retos de
negocio, mediante cuatro ejes de competencia:
innovación, consultoría,
tecnología y servicios.
Nuestras competencias ofrecen soporte al
crecimiento sostenible de las empresas.
Desarrollamos proyectos innovadores, con
capacidad de ser implementados y
gestionados con eficacia.

nuestras

competencias

competencias

innovación
La actividad innovadora constituye uno de los
principales factores que determinan la ventaja
competitiva de las empresas.
En STEELPAV INGENIERÍA, entendemos la
innovación como el modo de que a partir de
una idea, se implanta o mejora un proceso, se
incrementa o se implementa un nuevo servicio;
en definitiva, enfocamos la innovación como
una disciplina del negocio. La innovación es
nuestro motor para la mejora continua,
entendida como la aplicación práctica de
cambios basados en el conocimiento y cuyo
resultado es una consecución de valor.
Bajo este enfoque, ayudamos a nuestros
clientes mediante:
• La mejora continua de todos los
procesos energéticos.
• La implantación de la innovación como
parte de la cultura empresarial.

competencias

consultoría

La presión competitiva obliga a las empresas a
una constante evolución, debiendo
transformarse para ser más eficientes en la
gestión y desarrollo de su negocio.
El desarrollo exitoso de negocio se consigue a
través de una estrategia clara, de la gestión de
la calidad y los proyectos, así como de
eficiencia y control de su ejecución.
En STEELPAV INGENIERÍA colaboramos en
la implantación de los procesos de
transformación mediante la definición,
implantación y seguimiento de las iniciativas
de ahorro energético diseñadas.

competencias

tecnología

Uno de los principales elementos
diferenciales de las empresas
exitosas es la gestión y el uso que
hacen de la tecnología.
STEELPAV INGENIERÍA es
experta en el diseño de soluciones
que den AHORRO al negocio de sus
clientes, facilitando la EFICIENCIA
ENERGÉTICA, apoyando la
innovación.
Nuestra experiencia permite que las
empresas y administraciones
públicas puedan ofrecer servicios
competitivos ajustados a sus clientes
y ciudadanos gracias a la
implantación de sistemas de
ahorro energético de última
generación.

Cada vez son más las empresas que
optimizan sus costes operativos a través de la
explotación y/o externalización de servicios, confiando en la
experiencia de compañías expertas en la prestación de
SERVICIOS ENERGÉTICOS.
STEELPAV INGENIERÍA presta servicios profesionales centrados tanto en el
soporte a la gestión, la calidad de los servicios, así como en la explotación y/o
externalización de los servicios e infraestructuras

gestión

energética

nuestros

clientes

Empresas que confían en nosotros.

Banca BBVA, Banco de España, Santander Central Hispano, Banco Popular, Banco
Sabadell, Bankinter, Deutsche Bank, UBS, Andbanc, Unnim, Caja de Ingenieros, Caja
de Arquitectos. Seguros RGA, AXA, Adeslas, Audatex, Allianz, Mapfre, Ocaso Sabadell
Grup Assegurador. Servicios Financieros Atlas Capital, ING Real Estate, Deutsche
Leasing. Farma Almirall, Boheringer, Fresenius, ISDIN, Novartis, Pfizer, Roche
Diagnostics, Sanofi. Energía Repsol YPF, Gas Natural, Agbar, Enagas, Carburos
Metálicos Telco Telefónica España, Telefónica I+D, TIWS, Vodafone, Ono, Abertis
Telecom, T-Online, BT, Ya.com. Distribución DHL, Grupo Borges, Alcampo, Logista,
Seur, Mercadona, Caprabo, Prologis, Azkar. Administración Pública Generalitat de
Catalunya, Gobierno de Navarra, Gobierno de Aragón, Govern Illes Balears, IMI /
Comunidad de Madrid Ministerio de Economía y Hacienda Ministerio de Fomento
Agencia Tributaria, ISDEFE Construcción Napisa, Tecosa, FCC, Ferrovial,
Indra, OHL, Terralia, Hterrats, Metrovacesa, ACS Dragados, Uralita. Weber,
Sika, BASF Otros, Aena, Airbus, Vueling, H10 Hoteles AC, Hoteles NH,
RACC, COPASA, Agfa, Fira de Barcelona.

Empresas del
Grupo SteelPav
certifika www.certifika.es
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Avenida de Europa 26 - ATICA 5, 2º
28224 Pozuelo de Alarcón - Madrid - España
Tel.: (00 34) 911 845 949 - Fax: (00 34) 912 171 496
steelpav@steelpav.es

www.steelpav.es

