
El sector industrial es responsable del 21% de las emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero, pero gracias a la 
descarbonización, electri�cación y digitalización de la 
empresa, estamos consiguiendo reducir ese porcentaje de 
forma notable.

En Endesa X trabajamos para que tu empresa sea 
energéticamente sostenible y e�ciente y puedas alcanzar 
niveles de ahorro y bene�cios directamente proporcionales 
con soluciones como:

Ofe�a y �nanciación personalizadas, con 
sopo�e vi�ual y atención 24/7.
Tecnologías de aprendizaje automático, con 
bene�cios en sostenibilidad y e�ciencia.
Reducción y ahorro de costes energéticos.
Soluciones integradas que maximicen el valor 
intrínseco de los activos.
Reducción de la huella de carbono.
Generar nuevas fuentes de ingresos
económicos (Demand Response).

HVAC. Nuestro Comfo� Management System facilita 
la gestión telemática de la calefacción, ventilación, 
aire acondicionado e iluminación del espacio.

Gestión de �otas y movilidad.
Conocemos la necesidad real de movilidad de la 
empresa y cuanti�camos los bene�cios de pasarse a 
la electricidad, determinando el número óptimo de 
vehículos y puntos de carga.

Demand Response.
Red eléctrica más limpia, �able y e�ciente, 
garantizando el equilibrio constante entre ofe�a y 
demanda y así, los precios de la energía. 

Cogeneración y sistemas combinados de 
enfriamiento, calor y energía.
Reutilizamos casi toda la energía térmica producida 
en la combustión en lugar de dispersarse en el medio 
ambiente, como pasa con las plantas tradicionales.
 
Plantas solares fotovoltaicas.
Alto retorno de la inversión porque se genera energía 
autónoma in situ, sin coste adicional. 

Necesidades

Soluciones

Falsos mitos
Depender de la electricidad es un riesgo ante
un co�e de suministro. FALSO.
La electri�cación tiene sistemas de almacenamiento que 
sustituyen a la red principal si hay co�es. La caldera de gas 
tradicional, no. Además, se puede activar la autoproducción y 
autoconsumo para aumentar la autonomía energética.

Electri�car las �otas de empresa es
un coste impo�ante. FALSO.
Puede generar ahorros a largo plazo y mejorar la e�ciencia y 
seguridad de los conductores.

EN TU EMPRESA
LA ELECTRIFICACIÓN
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